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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0092-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA: “RICE KRISPIES” 

KELLOGG COMPANY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-7681) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0194-2021 

 

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

con veintiocho minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero 

Pereira, vecina de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de 

apoderada especial de la empresa KELLOGG COMPANY, sociedad constituida y existente 

bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en One 

Kellog Square, Battle Creek, Michigan, USA 49016-3599, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:06:57 horas del 5 de enero de 

2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

                           CONSIDERANDO 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de setiembre de 2020, la abogada 

Roxana Cordero Corrales, en su condición de apoderada especial de la empresa KELLOGG 

COMPANY, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del signo 
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RICE KRISPIES, como marca de fábrica para proteger y distinguir en clase 30 de la 

nomenclatura internacional: alimentos preparados a base de cereales para el desayuno, 

bocadillos (tipo snack) o ingredientes para preparar otros alimentos, cereales listos para 

comer que contienen arroz tostado, cereales procesados que contienen arroz tostado, cereales 

para el desayuno que contienen arroz tostado, preparaciones a base de cereales y alimentos 

derivados de cereales para el desayuno, bocadillos  (tipo snack) o ingredientes para preparar 

alimentos, bocadillos (tipo snack) a base de cereales, barras de cereal, bocadillo (tipo snack) 

a base de trigo, bocadillos o alimentos tipo snack a base multigranos, galletas saladas 

(crackers), bocadillos (tipo snack) a base de maíz, mezclas (Mix) de bocadillos (tipo snack) 

principalmente arroz tostado, galletas, pretzels y palomitas de maíz. Todo lo anterior contiene 

arroz tostado.  

Mediante resolución final dictada a las 15:06:57 horas del 5 de enero de 2021, el Registro de 

la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada porque el signo 

resulta inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 11 de enero de 2021, la representación de la empresa solicitante KELLOGG 

COMPANY apeló y expresó como agravios lo siguiente: 

 

1.- El signo RICE KRISPIES es una marca que contiene un término de fantasía, la palabra 

KRISPIES no tiene ningún significado o traducción expresa en ningún diccionario. El 

examinador califica de manera subjetiva el signo al asegurar que la marca está compuesta 

por la frase “ARROZ TOSTADO O CRUJIENTE” cuando es totalmente falso según lo 

indicado anteriormente. 
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No se trata de una marca descriptiva ni compuesta por términos genéricos o de uso común, 

por lo contrario, es una marca cargada de distintividad. Su representada se ha valido del 

ingenio y ha creado una marca que no da ninguna idea exacta acerca de los productos que 

desea comercializar. 

2.- La marca RICE KRISPIES es una marca evocativa o sugestiva cuando el consumidor 

debe hacer un esfuerzo mental aceptable para encontrar la relación entre la marca solicitada 

y los productos que desea proteger bajo esta. Su representada se valió de la audacia para idear 

un signo distintivo que brinde una idea del producto que pretende proteger, con las palabras 

RICE KRISPIES sin caer en la descripción. Por lo que la marca es evocativa más no 

descriptiva. 

3.- Su representada ha venido comercializando la marca desde hace varios años a nivel 

internacional y cuenta con 64 registros internacionales, los cuales detallan en el anexo I de la 

contestación; adjunta copia simple de los certificados de las marcas mencionadas y cita el 

artículo 6 quinquies del Convenio de París, relativo a la protección de las marcas registradas 

en un país de la Unión. 

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

carácter para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE REGISTRO 

DEL SIGNO SOLICITADO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de 

medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, 

distinguirlo y diferenciarlo. 

 

De este modo, la aptitud distintiva es una particularidad de la marca y representa su función 

esencial, porque está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de 

elección entre unos productos o servicios de otros similares que estén a su disposición en el 

mercado. Sobre este particular, la Ley de marcas y otros signos distintivos, en su artículo 2 

define la marca como: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen 

frente a los de su misma especie o clase. 

 

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido es no crearle 

confusión al consumidor a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la aptitud 

distintiva dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar el registro de un 

signo. 

 

Partiendo de lo indicado, es importante señalar que la recurrente indica en sus agravios que 

la marca RICE KRISPIES es evocativa. En forma reiterada este Tribunal se ha pronunciado 

respecto de las marcas evocativas, dentro de otros, en el voto 0094-2016, de las 14 horas del 

15 de marzo de 2016, en el que afirmó: 

[…] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor 

una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se 
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va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal 

producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter 

distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un 

producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con 

aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a 

distinguir o de sus características. […]. La marca puede dar una idea de lo que 

va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada 

marca evocativa. […] 

 

También, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 7- IP-95, Quito, 7 

de agosto de 1995, señala que: 

[…] Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir 

a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un 

límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto 

corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar 

la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de 

la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente 

una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. 

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de 

fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como 

por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate 

[…] 

 

Aplicada la jurisprudencia citada al caso en estudio, considera este Tribunal que la marca 

propuesta, vista en su conjunto, se trata de un signo denominativo formado por la expresión 

RICE KRISPIES, que en su globalidad se compone de dos vocablos RICE y KRISPIES, 

donde la palabra RICE traducida del idioma inglés al español significa “arroz” y la palabra 
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KRISPIES, a pesar de que es reconocida por parte del consumidor, esta carece de significado 

como se determina de la búsqueda realizada en la página: 

https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/inglés-español/?=Krispies; por lo que lleva 

razón la empresa apelante cuando manifiesta en sus agravios que la palabra KRISPIES es 

una palabra de fantasía sin ningún significado.  

 

El signo pedido como puede apreciarse en su conjunto (RICE KRISPIES) solo sugiere un 

concepto que da al consumidor una idea de los productos que pretende amparar, en tanto el 

distintivo evocativo únicamente hace alusión indirecta a las características de los productos 

a proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, sin llegar a describirlos: alimentos 

preparados a base de cereales para el desayuno, bocadillos (tipo snack) o ingredientes para 

preparar otros alimentos, cereales listos para comer que contienen arroz tostado, cereales 

procesados que contienen arroz tostado, cereales para el desayuno que contienen arroz 

tostado, preparaciones a base de cereales y alimentos derivados de cereales para el desayuno, 

bocadillos  (tipo snack) o ingredientes para preparar alimentos, bocadillos (tipo snack) a base 

de cereales, barras de cereal, bocadillo (tipo snack) a base de trigo, bocadillos o alimentos 

tipo snack a base multigranos, galletas saladas (crackers), bocadillos (tipo snack) a base de 

maíz, mezclas (Mix) de bocadillos (tipo snack) principalmente arroz tostado, galletas, 

pretzels y palomitas de maíz. Todo lo anterior contiene arroz tostado. No encuentra este 

Tribunal que se comunica inmediatamente al consumidor medio y a sus competidores cómo 

son los productos por distinguir.  

 

Es por esta razón que el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, cumple con 

el requisito de distintividad que se requiere para que una marca pueda ser de apropiación de 

una persona física o jurídica; porque efectivamente, a criterio de este órgano de alzada, la 

marca propuesta goza de poder distintivo que permite diferenciarla de otras propias de 

empresas o personas que comercialicen productos como para los que fue solicitada y por ello 
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no puede ser calificado de descriptivo o carente de aptitud distintiva, sino que más bien 

resulta evocativo y distintivo, en consecuencia su registro es procedente, por cuanto posee la 

característica deseada: capaz de distinguir, establecida en el artículo 3 de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos,  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y 

jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera que la marca solicitada es evocativa y en 

su conjunto posee aptitud distintiva, por lo que debe declararse con lugar el recurso de 

apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada 

especial de la empresa KELLOGG COMPANY, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las  15:06:57 horas del 5 de enero de 2021, la que 

en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de 

fábrica RICE KRISPIES, en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno 

al examinado no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas se declara 

con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, en su 

condición de apoderada especial de la empresa KELLOGG COMPANY, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las  15:06:57 horas del 

5 de enero de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de fábrica RICE KRISPIES, en clase 30 de la nomenclatura 

internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 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 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 
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Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                             Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES.  

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA  

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA  

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  

TNR. 00.42.55 
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