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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2007-0209-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca DELICIAS 

Marcas y otros signos 

Corporación Desinid S.A., apelante 

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen Nº 1818-05) 

 

VOTO Nº 003-2008 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas treinta 

minutos del catorce de enero de dos mil ocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Karl Louis Marx, con cédula de residencia número 

cuatrocientos cuarenta y cinco-ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta-veintiséis, en su 

calidad de Presidente con facultades de apoderado general sin límite de suma de 

CORPORACION DESINID SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento 

uno-ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y cuarenta y 

cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil seis. 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil cinco, el señor Karl Louis 

Marx, representando a Corporación Desinid S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  

 

DELICIAS 
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en clase 30 de la clasificación internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, 

sagú, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, 

pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y granizados. 

 

II.- Que por resolución dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos y cuarenta y 

cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial 

dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

 

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno 

de febrero de dos mil siete, el señor Marx, en la condición indicada, apeló la resolución referida. 

 

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la 

invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Unico: Que señor Karl Louis Marx, cédula de residencia 

número cuatrocientos cuarenta y cinco-ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta-veintiséis, 

es Presidente con facultades de apoderado general sin límite de suma de Corporación Desinid 

Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- ciento cincuenta y nueve mil 

cuatrocientos ochenta y siete (ver folio 9). 
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SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Considera este tribunal que no hay hechos de interés 

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

 

TERCERO. Motivos del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial 

citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los 

siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en 

adelante Ley de Marcas: 

 

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 

 No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los 

siguientes: (…) 

 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 procedencia geográfica, la 

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

consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. 

 

El inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas citado, prohíbe la inscripción de un signo que en 

el comercio pueda servir para calificar alguna característica del producto a distinguir, y en esto sí 

lleva razón el Registro.  En el caso del signo solicitado, DELICIAS, tal como lo ilustró 

profusamente el a quo, es una palabras con un significado conocido y concreto, es el plural de 

delicia, y de acuerdo con la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, se define como 

“delicia. 

(Del lat. delicĭa). 
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1. f. Placer muy intenso del ánimo. 

2. f. Placer sensual muy vivo. 

3. f. Aquello que causa delicia. Ciudad llena de delicias. Este niño es la delicia de sus 

padres.” 

  

A pesar de que el apelante considera que la palabra DELICIAS en nada califica los artículos a 

distinguir, es evidente que si bien el uso que se hace de la palabra delicia es como sustantivo, 

dicha situación no lo aleja conceptualmente de su uso como adjetivo.  Si delicia es aquello que 

causa delicia, como indica su propia definición, hace que su uso como sustantivo o como adjetivo 

sea tan cercano, que es improbable que el consumidor promedio vaya a hacer la diferencia, 

siendo que se tenderá a conceptuar a la marca en su forma de adjetivo, el cual evidentemente 

califica una característica, la cual sería la de ser el producto distinguido una delicia. 

 

También este Tribunal debe acotar que DELICIAS, como signo para distinguir café, té, cacao, 

azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para 

esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y granizados, en los términos del 

inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la 

medida en que se usa la palabra DELICIAS, se podría causar engaño o confusión sobre las 

cualidades o alguna otra característica del producto lo cual podría viciar la voluntad del 

consumidor final en cuanto a una característica que bien podría no tener el producto en la medida 

en que podría ser cierto, o no, que el producto sea o no delicioso, lo cual debe ser impedido 

porque no se puede amparar la protección de un marca que podría inducir a error al consumidor 

final. 
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En resumen, la marca solicitada califica una característica (cierta o no) de los productos a 

proteger, y por ello ve desvanecida la aptitud distintiva requerida por la Ley de Marcas en su 

artículo 3.   

 

Por lo expuesto, se tiene, entonces, que el rechazo de la inscripción del signo solicitado, halla su 

fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas como bien lo indicó el 

Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida. 

 

CUARTO. Sobre lo que debe resolverse. Al concluirse con que el signo que se pretende 

registrar, resulta calificativo y engañoso, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la empresa Corporación Desinid S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y cuarenta y 

cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil seis, la cual se debe confirmar en tales extremos. 

 

QUINTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal 

Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia 

que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el señor Karl Louis 

Marx, como apoderado de CORPORACIÓN DESINID SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres 

minutos y cuarenta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil seis, la cual se confirma. Se 

da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en 
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los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para 

lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde 

  

  

  

Lic. Adolfo Durán Abarca                                                                      Lic. Luis Jiménez Sancho 

  

  

  

  

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora                                            Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez 
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DESCRIPTOR: 

 

- Marcas intrínsecamente inadmisibles 

 


