
 

 
 

Pág. 1 
 
Voto Nº 0162-2017 

RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente Nº 2016-583-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “WHITEWHEAT” 

FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-5197) 

Marcas y Otros Signos 

 

                                                         VOTO Nº 0162-2017  

 

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

con treinta y cinco minutos del treinta de marzo del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marianella Arias 

Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-

novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de la empresa FLOWERS 

BAKERIES BRANDS LLC, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, 

con domicilio en 1919 Flowers Circle, Thomasville, Georgia 31757, Estados Unidos de América, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:38 

horas del 9 de setiembre del 2016.                                                                                          

 

  RESULTANDO 

 

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

junio del dos mil quince, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada 
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especial de la empresa FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC, solicitó la inscripción del signo 

“WHITEWHEAT” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Café, té, 

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

pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, 

polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de 

panadería”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

El Registro mediante resolución de prevención de las 10:57:18 horas del 6 de junio del 2016, indica 

que el signo solicitado no es registrable dado que corresponde a un signo inadmisible por razones 

intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, y concede a la parte un plazo de treinta días hábiles para que conteste las objeciones 

indicadas. Siendo que la parte, en escrito de 21 de julio del 2016, contesta, argumentando entre 

otras cosas que limita la lista de productos a proteger en clase 30 de la Clasificación Internacional 

de Niza, quedando de la siguiente manera: Pan, productos de panadería que contienen trigo. 

 

SEGUNDO. En resolución final de las 11:25:38 horas del 9 de setiembre del 2016, el Registro de 

la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que esta 

es inadmisible por razones intrínsecas, toda vez que el signo solicitado es engañoso en relación a 

los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional y carece de aptitud distintiva.  

 

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

Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa FLOWERS BAKERIES BRANDS, 

LLC, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En dicho recurso procede a 

limitar nuevamente la lista de productos para que se lean de la siguiente forma: pan, productos 

de panadería que contienen trigo blanco. Siendo, que el Registro mediante resolución dictada 

las 10:04:26 horas del 3 de octubre del 2016, declara sin lugar el recurso de apelación, y mediante 
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resolución de las 10:04:29 del 3 de octubre del 2016, admite el recurso de apelación, 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 pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las   

deliberaciones de ley. 

         

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, 

se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando 

la marca de fábrica y de comercio “WHITEWHEAT” para proteger y distinguir, “Café, té, cacao, 

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

productos de pastelería y confitería, helados, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, 

levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos 

de panadería”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha lista de productos fue 

limitada por la parte según consta a folio 10 del expediente, para que se lea de la siguiente manera: 

“pan, productos de panadería que contienen trigo”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza 

la marca solicitada por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Por su parte, el representante de la empresa FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC, en su 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado al Registro el 21 de setiembre del 
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2016, indica que limita la lista de productos, para que se lea así: pan, productos de panadería que 

contienen trigo blanco, y señala que se acogen al entero bancario presentado mediante escrito del 

pasado 21 de julio del 2016. El Registro cuando conoce del recurso de revocatoria, mediante 

resolución dictada a las 10:04:26 horas del 3 de octubre del 2016, resuelve que “[…] No se admite 

la limitación, de los productos pues el pago por las modificaciones debe hacerse cuando las mismas 

se solicitan en actos diferentes, es decir, si en el escrito del 21 de julio del 2016, se solicitó y 

admitió la limitación de los productos, y en un escrito posterior se vuelven a limitar los mismos, 

estamos ante dos actos diferentes que se concretan como dos modificaciones, por lo tanto se debe 

de aportar el pago por cada una […]”. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  En el caso bajo estudio, puede observarse que el Registro de 

la Propiedad Industrial en su resolución final dictada a las 11:25:38 horas del 9 de setiembre del 

2016, rechazó la inscripción de la marca solicitada porque esta es inadmisible por razones 

intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos g) y j), de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos.  No obstante, cabe mencionar, que el recurrente en su escrito de 

revocatoria con apelación en subsidio, según consta a folio 21 del expediente, limita nuevamente 

la lista de productos, ya que a folio 10 había limitado la lista inicial, para que se lea así: “pan, 

productos de panadería que contienen trigo blanco”, en clase 30 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

Partiendo de la limitación señalada, podríamos decir, que el signo solicitado “WHITEWHEAT” 

analizado en su conjunto, en su globalidad está formado por dos palabras en inglés que son 

conocidas y de fácil traducción para el público consumidor como “TRIGO BLANCO”, por lo 

que los productos que intenta proteger y distinguir, “pan, productos de panadería que contienen 

trigo blanco”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no entran en contradicción, 

ello, por cuanto de la relación signo-productos, se tiene que la denominación hace alusión 

directamente al producto a ofrecer, cuál es pan, productos de panadería que contienen trigo blanco, 

esto hace que la marca pretendida no resulte engañosa para el público consumidor, ya que éste al 
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visualizar el distintivo marcario entenderá sin esfuerzo alguno el producto que se pretende amparar 

con el signo solicitado. Por lo que la marca que se propone para registro no atenta contra el artículo 

7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

A efecto de comprender más ampliamente el por qué la marca solicitada no resulta engañosa, 

resulta importante traer a colación lo que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido 

respecto al engaño: 

 

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión 

de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, 

su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al 

público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado 

este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… 

el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí 

mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 

38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000)”. 

 

De la jurisprudencia trascrita, se puede concluir que el signo a registrar no es engañoso, ya que la 

denominación en sí misma brinda una información veraz, lo que evita que el público consumidor 

se vea engañado con erróneas indicaciones respecto de la naturaleza, procedencia, o calidad de los 

productos que se le ofrecen y, por otra parte, impide que se vulnere el interés de titulares de 

derechos protegidos por la propiedad industrial, en razón de una información incorrecta.  

 

Consecuencia de lo indicado, no podemos perder de vista las objeciones a la inscripción por 

motivos intrínsecos que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicios 

que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de 

otros productos o servicios similares, o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros 
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empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el 

artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultan de interés en el caso bajo 

estudio:  

 

“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 

[…]”. (Agregado el énfasis) 

 

No obstante, y a pesar que la parte subsanó lo concerniente al engaño, como consecuencia de la 

limitación que hizo a la lista de productos, en el entendido de aplicar el párrafo final del artículo 7 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos , tenemos que de acuerdo a los incisos señalados, 

una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente 

aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando sirva para calificar o describir alguna 

característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de 

distintividad. 

 

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 sea el signo 

respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, 

porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las 

alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma 

categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo 

al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular 
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a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los 

consumidores. 

 

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que la marca solicitada no es registrable por razones 

intrínsecas, pero de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo “WHITEWHEAT (TRIGO 

BLANCO” para proteger y distinguir “pan, productos de panadería que contienen trigo 

blanco”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación está 

conformada por términos que refieren directamente a las principales característica de su objeto de 

protección, cual es, que el pan y los productos de panadería contienen trigo blanco. Entonces, como 

puede apreciarse el signo no contiene otros elementos que le den aptitud distintiva, el mismo se 

reduce al denominativo “WHITEWHEAT” no formando -tal signo-parte de un conjunto de 

elementos con distintividad. De tal manera que el signo solicitado no contiene otros elementos que 

lo hagan merecedor de ser reconocido individualmente en el mercado, por ende, es alcanzado por 

la prohibición del artículo 7 inciso d), dado que únicamente describe una característica del 

producto cual es que contienen trigo blanco, sin ninguna distintividad más allá de ello que el tipo 

de letra utilizada, lo cual no genera mayor diferencia en este caso.  

 

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal estima que la marca  

solicitada no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chaves, en su condición de 

apoderada especial de la empresa FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:38 horas del 9 de 

setiembre del 2016, la que en este acto se confirma, pero por nuestras razones, denegándose la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “WHITEWHEAT” en clase 30 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 
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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 y cita normativa expuestas, se declara SINLUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chaves , en su condición 

de apoderada especial de la empresa FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:38 horas del 9 de 

setiembre del 2016, la que en este acto se confirma, pero por nuestras razones, denegándose la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “WHITEWHEAT” en clase 30 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-NOTIFÍQUESE.- 

 

 

                                                     Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                        Roberto Arguedas Pérez 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE 

 TE. MARCA DESCRIPTIVA 

 TG. MARCAS INADMISIBLES 

 TNR. 00.60.55 


