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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0563-TRA-PI 

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “Galleta cubierta de chocolate 

BEST con sabor fresa (DISEÑO)” 

DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6071-2018) 

Marcas y otros Signos. 

 

VOTO 0135-2019 

 

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

con doce minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve.    

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quiros, abogada, 

vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial 

de la empresa DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., organizada y existente conforme a las 

leyes de la República de Panamá, domiciliada en Salduba Building, Third Floor 53rd East 

Street, Urbanización Marbella, ciudad Panamá, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:02 horas del 2 de noviembre de 2018.  

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante 

el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de julio de 2018, la Licda. María del Pilar López 

Quiros, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada de la compañía 

DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  
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En clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Galleta cubierta de chocolate con 

sabor a fresa”.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada por la apoderada de la empresa DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., al determinar 

que el signo marcario propuesto carece de aptitud distintiva con 

relación al productos que desea proteger en clase 30 internacional. En consecuencia, recae 

en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos. 

 

Inconforme con la resolución mencionada, la Licda. Maricela Alpízar Chacón, en su 

condición de apoderada de la empresa DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., manifestó que su 

representada es titular de cuatro diferentes registros todas pertenecientes a la familia de marca 

BEST, sea: “BEST (diseño)” registro 239751, “BEST (diseño)” registro 252847, “BEST 

(diseño)” registro 256051, BEST (diseño) registro 255805, todas ellas en clase 30 

internacional. (f 25 del legajo de apelación)., signos debidamente inscritos ante el Registro, 

y cuentan con la prerrogativa de que su titular pueda utilizarla de formas distintas y con 

variaciones gráficas.  

Agrega, que su representada pretende proteger un diseño distinto de los signos que ya tiene 

inscritos, por lo que tiene derecho a que su mismo derecho pueda ser protegido en las 

diferentes variaciones en las que va hacer utilizado en el comercio. Además, la marca se 

encuentra protegida en otras jurisdicciones; México, Honduras, República Dominicana, Perú, 

por lo que, el que no se haya tenido en consideración el derecho previo y vigente de su 
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representada sobre la denominación BEST en las marcas citadas supra, va en detrimento de 

sus derechos intelectuales. Asimismo, la apelante hace referencia al cotejo marcario y que el 

signo propuesto por su mandante contiene suficientes elementos gráficos y fonéticos que 

distinguen la marca de los demás antecedentes señalados por el Registro, sea, conforme la 

inadmisibilidad del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, 

solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro 

de la marca en clase 30 internacional.  

SEGUNDO. 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 previa a las deliberaciones de rigor. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como 

hechos de tal naturaleza que la compañía DRIMYS ASSETS FINANCE S.A, tiene los 

siguientes registros inscritos: 

 Marca de fábrica y comercio registro 239751, en clase 30 

internacional para proteger y distinguir: “café, té cacao y sucedáneos del café, …”, 

inscrito el 10 de noviembre de 2014. (folio 52 del legajo de apelación) 

 Marca de fábrica y comercio  registro 252847, en clase 30 

internacional, para proteger: “galletas cubiertas de chocolate, galletas rellenas de 

relleno de maní”, inscrito el 6 de junio de 2016. (folio 53 del legajo de apelación) 
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 Marca de fábrica y comercio  registro 256051 en clase 30 internacional, para 

proteger: “chocolates, productos a base de chocolates, cacao y productos derivados 

del cacao”, inscrito el 4 de octubre de 2016. (folio 54 del legajo de apelación) 

 Marca de fábrica y comercio  registro 255805, en clase 30 internacional, para 

proteger: “chocolates, productos a base de chocolate, cacao y productos derivados 

del cacao”, inscrito el 29 de septiembre de 2016.  (folio 55 del legajo de apelación) 

 

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La  Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 

del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define  a la marca como cualquier signo o 

combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de 

otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir 

para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos 

productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin 

que se confunda. 
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Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una 

marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es: “… aquel bien inmaterial destinado a 

distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, 

requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el 

consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo …”. (Voto 0093-2005) 

   

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de 

realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud 

del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de 

irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en 

cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se 

trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como 

de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros. 

 

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

la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el 

registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de 

los cuales nos interesa: “Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: … g) No tenga 

suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. …”.   

 

Bajo esta perspectiva, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios 

que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal 

que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos 

distintivo será.  

 

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto 

de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de 
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la condición de distintividad suficiente.  

 

Para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, 

procedió con el rechazo de la marca de fábrica y comercio en 

clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Galleta cubierta de chocolate con sabor 

a fresa”, al determinar que el denominativo empleado carece de aptitud distintiva para 

diferenciar los productos que desea comercializar, con relación a otros de su misma especie 

o naturaleza, lo cual recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.  

 

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, al rechazar la 

marca   por cuanto el signo propuesto "Galleta cubierta de 

chocolate BEST con crema sabor a fresa",  está compuesto por varios elementos, sea, que 

nos encontramos ante una marca mixta, que contiene o contempla tanto palabras como 

diseño, etiqueta, que en conjunto le otorgan distintividad al signo, cumpliendo por ende, 

con las condiciones para ser inscrita.  Esta característica se constituye en la esencia que debe 

tener un signo para ser percibido por el consumidor que permite asociar el producto con la 

marca. Las palabras que componen el signo en este caso junto con el diseño le dan 

esta condición, por lo tanto, es objeto de registración.  

  

Como se indicó anteriormente, se está ante una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 

de la Ley de Marcas es posible su inscripción; esta norma que en lo de interés dispone: “… 

Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u 

otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección 

no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o 
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necesario en el comercio”.  

En ese sentido, no se transgrede el artículo 7 del precitado cuerpo normativo, en cuanto a 

la distintividad, ya que todos sus elementos en conjunto se la otorgan, cumpliendo por tanto 

con el artículo 7 inciso in fine, de la Ley de marcas, que dice: "Cuando la marca consista 

en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto  de 

elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo 

será acordado para este producto o servicio." La marca se solicita para GALLETA 

CUBIERTA DE CHOCOLATE CON CREMA SABOR FRESA que es lo que se indica en 

la etiqueta.  

Otro aspecto importante en el presente caso, es que la compañía solicitante DRIMYS 

ASSETS FINANCE S.A., tal y como se desprende del expediente, cuenta con cuatro signos 

marcarios inscritos con el denominativo BEST, lo cual implica que la empresa apelante ha 

constituido alrededor de la palabra BEST un mismo término o elemento común en sus signos 

inscritos, situación que conlleva al reconocimiento de ser poseedor de una familia de marcas.  

 

Obsérvese, que la compañía DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., gestionante y ahora 

apelante es titular de los registros inscritos dentro del cual ha utilizado como elemento común 

la frase “BEST” y por medio del cual ha comercializado chocolates y otros productos a bases 

de este, bajo los signos marcarios:  registro 239751,  

registro 252847,  registro 256051 y    registro 255805, de la cual, tal y como 

se desprende constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger y mercantilizar 
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diferentes productos a base de chocolate, y que sin lugar a dudas la frase BEST utilizada en 

color rojo y blanco cuya tipografía le proporciona una característica particular fácilmente 

identificable para el consumidor, por ende, su elemento distintivo.    

 

Al respecto, la doctrina aborda el tema indicando: “(...) Hay casos en los que algún 

comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que 

todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen.  A este grupo de marcas se las 

denomina “familia de marcas”.  El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege 

a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una 

protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que 

pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi 

en “Derecho de Marcas”, Cuarta edición, Abeledo-Perrot, 2002, página 144.) 

 

Por otra parte, y en torno a la distintividad también nos señala la doctrina que: “El carácter 

distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para 

distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de 

un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la 

identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado… 

El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para 

excluir signos per se no aptos para constituir marca… la marca carece de carácter distintivo 

cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.” 

LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, 

Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159 (Negrita y subrayado no son del 

original). 

 

De las anteriores citas, podemos colegir entonces, para el caso que nos ocupa, que la 

distintividad del signo propuesto se encuentra en el contenido de la frase BEST que ha venido 

distribuyendo la compañía titular de los registros inscritos DRIMYS ASSETS FINANCE 
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S.A., del cual ha forjado un elemento común que las distingue e individualiza de otros signos 

semejantes en el comercio.   

 

En tal sentido, queda claro que el signo propuesto en clase 30 

internacional, cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener un 

signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, por lo que, 

tratándose de marcas como las que comercializa la compañía solicitante y ahora apelante no 

podría considerarse la posibilidad de que el consumidor se vea confundido, dado su carácter 

distintivo y su trascendencia como familia de marcas. Criterios que ya este Órgano de alzada, 

ha externado en resoluciones anteriores. (voto 1493-2009, 695-2012) 

 

Finalmente, en cuanto a los argumentos expuestos por la apelante respecto del contenido del 

artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, estos no se entran a conocer en 

virtud de que el rechazo de la solicitud únicamente operó por razones intrínsecas, sea, por el 

contenido del artículo 7 inciso g) del precitado cuerpo normativo.  

 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar CON LUGAR 

el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Pilar López Quiros, apoderada 

especial de la empresa DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:02 horas del 2 de noviembre de 2018, 

la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al 

aquí analizado no lo impidiere.  

 

SEXTO. 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 
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35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto 

de apelación. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso 

de apelación presentado por la Licda. María del Pilar López Quiros, apoderada especial de la 

empresa DRIMYS ASSETS FINANCE S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:02 horas del 2 de noviembre de 2018, la cual 

se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de fábrica y  comercio 

en clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado 

no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros 

que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 

 

 

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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