
Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0248-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y

SERVICIOS:  

CREPES & WAFFLES, SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8411

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0331-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once

horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura

Valverde Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su

condición de apoderada especial de la empresa CREPES & WAFFLES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de

Colombia, con domicilio y establecimiento comercial y fabril y de servicios en

Avenida 13, No. 123-33, Santafé de Bogotá, en contra de la resolución final dictada

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:13 horas del 16 de marzo de

2022. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de setiembre de 2021, la

abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de

la empresa CREPES & WAFFLES, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó ante el Registro

de la Propiedad Intelectual la inscripción del signo , como marca de

fábrica, comercio y servicios, para proteger y distinguir en clases 29, 30 y 43 de la

nomenclatura internacional, los siguientes productos:  

En clase 29: frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva, secas, y

cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites

y grasas comestibles; conservas; encurtidos; aceite de coco para uso alimenticio; 

alimentos a base de pescado; atún [pescado] ; batidos de leche; bebidas a base de

leche de almendras; bebidas a base de leche de coco; bebidas lácteas en las que

predomina la leche; almendras molidas; avellanas preparadas; fruta enlatada

conservas]; frutas congeladas; gelatina; caldos; carne; carne de ave; carne de caza; 

carne de cerdo; carne en conserva; carne liofilizada; pescado, extractos de carne; 

extractos de carne de ave; cebollas en conserva; champiñones en conserva; 

concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados

a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; 

crema de mantequilla; cuajada; dátiles; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, 

hortalizas y legumbres; filetes de pescado; frutas confitadas; jaleas de fruta; jamón; 

lentejas en conserva; maíz dulce procesado; mariscos que no estén vivos; panceta

ahumada; pasta de berenjena; patatas fritas; pepinillos, preparaciones para hacer

caldo; preparaciones para hacer sopa; productos de charcutería; salmón  [pescado]; 

sopas; tortitas de patata; verduras, hortalizas y legumbres cocidas; verduras, 

hortalizas y legumbres en conserva; yogur. 
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En clase 30: café; té; cacao; sucedáneos del café; salsas que contienen frutos

secos; salsas para pastas alimenticias; salsas para helados cremosos; salsas para

carne de pollo; salsas de miel y mostaza; salsas de curry orgánicas; salsas de carne

gravies] ; salsas de ajedrea utilizadas como condimentos; salsas aromatizadas con

frutos secos; salsas a base de tomate; salsas a base de frutas; salsas a base de

ajo; salsa de rocoto [ condimento]; salsa de arándanos rojos [ condimento]; salsa

teriyaki; salsa tártara; salsas satay; salsas saladas; salsas a base de lácteos; salsas

picantes; salsas para pizzas; salsas para pescado; salsas para espaguetis; salsas

para bistec; salsas para arroz; salsas dulces; salsas de curry; salsas de chocolate; 

salsas de caramelo; salsas concentradas; salsa marinara; salsa de soya; salsa de

tomate; salsa de curry; salsa de chiles; salsa agridulce; salsas [ condimentos]; 

mezclas para hacer salsas; salsa de dulce de leche; aderezos para la ensalada; 

jarabe de melaza; dulce de leche; chocolate; mezclas para preparar creps, 

panqueques, wafles y pasteles; productos de pastelería y de confitería; helados; 

aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales; azúcar; caramelos; 

crema inglesa; edulcorantes naturales; espesantes para helados cremosos; 

galletas; gofres; mousse de chocolate; mousses de postre [productos de confitería]; 

polvos para preparar helados cremosos; polvos para productos de pastelería y

repostería; sorbetes [ helados]; yogur helado [ helado cremoso]; comidas

preparadas; creps, panqueques, wafles y pasteles; pasta; galletas; pan; 

preparaciones de cereales; bebidas de chocolate con leche; condimentos; 

confitería/confitería de azúcar; mousses de postre [ confitería]; masa de torta; 

crepes, masas para pancakes, crepes y wafles. 

En clase 43: servicios de decoración de alimentos; servicios de información y

asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bar; servicios de

cafés; servicios de cafeterías; servicios de bares de comida rápida; servicios de
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catering; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; 

servicios de restaurantes de autoservicios; hospedaje temporal. 

Mediante resolución final dictada a las 15:32:13 horas del 16 de marzo de 2022, el

Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada, 

por razones intrínsecas, ya que consideró que el signo es descriptivo, falto de

distintividad y engañoso, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g), j) y, párrafo

final de ese numeral. El engaño radica para los productos que se están solicitando

en las clases 29 y 30 que no sean CREPES & WAFFLES. El artículo 7 párrafo final

indica que si un signo lleva en sus elementos los nombres de productos específicos

el signo solo podrá ser registrado para esos productos, que en este caso son: crepas

y waffles. Respecto a la clase 43, la marca sería engañosa para lo siguiente: 

servicios de decoración de alimentos, servicios de información y asesoramiento en

materia de preparación de comida, servicios de bar, servicios de cafés, servicios de

cafeterías, servicios de bares de comida rápida, servicios de catering, servicios de

ches de cocina a domicilio, servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de

autoservicio; lo anterior por cuanto los servicios no se relacionan con los productos

que la marca indica, sea, servicios especializados en crepas y wafles, excepto

hospedaje personal, donde la marca tiene un carácter arbitrario respecto al servicio

mencionado.  

Además, consideró que la marca carece de toda distintividad y es descriptiva para

los productos solicitados en la clase 30: mezclas para preparar crepas, wafles, 

gofres, creps, comidas preparadas que sean creps, wafles, crepes, masas para

crepes y wafles, el signo indica directamente de que se trata el producto. 

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

Propiedad Intelectual el 5 de abril de 2022, la abogada María Laura Valverde
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Cordero, en representación de la empresa solicitante CREPES & WAFFLES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló y otorgada la audiencia de reglamento alegó que la

marca de su representada cuenta con varias declaratorias de notoriedad que

constan en el expediente y donde se ha considerado a la marca como un signo

distintivo y notorio. Aporta algunos extractos de las declaratorias: 1. Declaratoria de

notoriedad emitida en España, resolución número 4030173/7 del 1 de julio de 2020, 

de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París, donde se considera

incompatible con las marcas nacionales oponentes M 3684793 CREPES & 

WAFFLES y M 2343918 C&WW CREPES & WAFFLES, por su semejanza

denominativa y aplicativa, pudiendo generarse riesgo de asociación en el

consumidor, al tratarse de un signo renombrado en el sector de alimentación, lo que

podría suponer un aprovechamiento indebido del prestigio adquirido por el

oponente. 2. Resolución de recurso de marca 3684793 (nombrada en la resolución

anterior) donde la oficina Española de Marcas y Patentes revoca el recurso de

denegatoria en el proceso registral donde se dice que no es descriptiva por el diseño

de fantasía y no es engañosa, 3. Expedientes completos de las marcas 1268571

clase 29), 1268568 (clase 43) y 1268570 (clase 30) del Instituto Nacional de Chile, 

notarizados y apostillados, donde las marcas fueron objetadas y posteriormente se

logró su posterior inscripción.  

La marca resulta registrable al amparo del artículo 6 quinquies del Convenio de

París, debe aplicarse en Costa Rica, lo anterior, en virtud que la marca está inscrita

en los países miembros nombrados en la lista sacada de la base de datos de la

página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 16 de noviembre

de 2021 y de la que se aporta el enlace y lista impresa. Aduce, que en cuanto al

significado secundario se ha comprobado a nivel de jurisprudencia que este tipo de

marcas no deben analizarse desde el significado primario de los términos que la
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componen, sino como signos arbitrarios, en el caso de la marca en cuestión, no solo

se ha utilizado para distinguir el producto principal de la empresa, crepas y gofres, 

sino que el signo se acuñó para representar la visión, objetivos, servicios y diversa

variedad de productos que se venden en sus establecimientos comerciales. Es así

como la marca ,  posee significado secundario y, por lo tanto, no debe

analizarse desde la perspectiva de uso, de la misma como causante de confusión, 

visto solo como crepas y gofres-, porque el giro solicitado es más amplio. Dentro

de este significado secundario la marca si tiene distintividad, además no existen

derechos de terceros. Las dos voces que constituyen la marca forman parte del

vocabulario general, pero al combinarlas, y con base en el significado secundario

adquirido por su continuo uso a través de los años, abarca mucho más del hecho

de distinguir solamente crepas y gofres. El engranaje comercial de la solicitante y

los productos y servicios a proteger no hacen que el consumidor piense que solo

venden crepas y gofres, y a pesar de formase por palabras que son parte del

vocabulario general al combinarse, y unidas al uso y al significado secundario

adquieren distintividad. 

Manifiesta, que el uso de la marca es importante y en el país de origen de su

mandante, la empresa posee más de 200 establecimientos comerciales en varias

ciudades de Colombia, y tiene presencia en México, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, 

Venezuela, Panamá y España. lo que comprueba el conocimiento y aceptación que

goza en el mercado esta empresa como su denominación  . Se trae a

colación el artículo 3 del Acuerdo TRIps., y establece que en aplicación del TLC-

Cafta, el tratado de libre comercio entre EEUU y CR, y el Tratado sobre el Derecho
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de Marcas, no se puede obligar a usar un signo en proceso de inscripción, por lo

que la distintividad sobrevenida puede reconocerse con base en la evidencia de su

país de origen y otras latitudes por cuanto no puede probarse en este momento en

Costa Rica. Por lo tanto, el RPI no puede hacer a un lado la declaratoria de

notoriedad comprobadas ni el carácter de distintividad sobrevenida por no estar

basadas en prueba nacional, por lo tanto, la marca debe ser inscrita , pues no se

debe comprobar el uso antes de entrar al mercado en el que se pretende explotar

el signo.  

Resalta, que en el voto 116-2009 del Tribuna Registral Administrativo se legisla

sobre el significado secundario, sus implicaciones y aplicabilidad cuando se

comprueba que es un signo conocido, que el consumidor lo asocia con el origen

empresarial del mismo y no por su significado primario, por lo que no aplica el

artículo 7 incisos g, j y párrafo final. 

Señala, que no es de recibo lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

al determinar que “... Costa Rica como país miembro se encuentra facultada para

regular la materia marcaria en nuestro territorio, y en la ley de marcas, se limita esta

declaratoria de notoriedad a que los signos no estén bajo ninguna de la

prohibiciones absolutas y relativas consagradas en el Título II, artículos 7 y 8 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos”, pues la ley nacional no sobrepasa el

derecho internacional y los estados parte no pueden tomar acuerdos que legislen

en contra de los tratados internacionales. La marca propuesta se encuentra inscrita

para servicios en Costa Rica para la clase 42 y no se limita a crepas y gofres. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.  No existen hechos con tal carácter para el

dictado de la presente resolución. 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con

tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: 

Que la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada , en clases 29, 

30 y 43 de la nomenclatura internacional, haya adquirido carácter distintivo, por su

uso. 

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. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, vale la pena

resaltar, que el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 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. 

Las objeciones a la inscripción por razones intrínsecas derivan de la relación

existente entre la marca y el producto o servicios con relación a situaciones que

impidan su registro, sea por la existencia de otros productos o servicios similares

con los cuales pueda ser asociado, o porque el signo no contiene suficiente aptitud

distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo en el mercado de manera

eficaz. 
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Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de

marcas y otros signos distintivos, dentro de los cuales interesa señalar lo que

disponen los incisos d), g) y j), los cuales señalan: 

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 

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. 

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre o servicio, el registro

solo será acordado para este producto o servicio. [...] 

Conforme a estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, 

cuando el signo utilizado sea descriptivo, no tenga suficiente aptitud distintiva o sea

engañoso. 

Ahora bien, la marca propuesta ,  vista en su conjunto es mixta, se

compone de las palabras CREPES & WAFFLES, escritas con una tipografía

especial, en color blanco, donde la palabra CREPES, traducida del idioma francés
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al español significa crepas, que es un tipo de torta hecha a base de harina o trigo, y

el término WAFLES, traducido del idioma belga al español, significa, pastel, usado

como base para postre, ambas palabras están dentro de un círculo de color negro, 

el símbolo “&”, escrito en color blanco, equivale a la conjugación “ y”, ubicado

dentro de un semicírculo que asemeja a una galleta mordida, y en medio de este se

encuentran las dos palabras mencionadas, al lado izquierdo y derecho del símbolo

dos puntos de color blanco. Ante el significado de los términos indicados, lo

propuesto se constituye en un signo que a nivel visual, auditivo y conceptual, 

informan, refieren y aluden, únicamente a una peculiaridad o especialidad de los

productos, en este caso a un producto alimenticio. En ese sentido lleva razón el

Registro de excluir como productos protegidos a los que refieren directamente a

crepes y wafles, ya que el signo pedido los describe directamente, estamos

hablando de los productos correspondientes a mezclas para preparar creps, 

panqueques, wafles, gofres; masas para pancakes, distinguidos en la clase 30 de

la nomenclatura internacional. 

La simple combinación de los vocablos que conforman el signo no genera una frase

que vaya más allá de la mera descripción, lo que le impide al signo propuesto la

función de distinguir los productos indicados de los de sus competidores.  Es

precisamente por esta razón que el Registro de la Propiedad Intelectual no permitió

la inscripción del signo propuesto para dichos productos, y de permitirlo perjudicaría

la libre competencia comercial, puesto que, al visualizarlo, pronunciarlo y

conceptualizarlo, describe los productos pretendidos y que se refieren tal como se

ha dicho a crepes y wafles o similares, por lo que conviene conforme lo hizo el

Registro la aplicación del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas. 

Tampoco puede ser autorizado el registro del signo pedido para los productos de la

clase 29 de la nomenclatura internacional en su totalidad, ni para los restantes
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productos a proteger en clase 30 ya que en una relación signo-listado resultan

engañosos.  Es evidente que el conjunto marcario CREPES & WAFFLES (diseño), 

se entiende o se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico

y así será percibido por el destinatario de esos productos, quien asumirá de manera

directa que el producto que se protegerá es CREPES & WAFFLES, y en el caso

particular como puede observarse a folio 1 del expediente principal, para las clases

29 en su globalidad y para los restantes productos de la clase 30, la marca es

engañosa, en cuanto a la naturaleza de los productos a proteger, resultando

aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas. 

En lo que respecta a la marca engañosa, el tratadista Manuel Lobato explica la

figura del engaño en los siguientes términos:  

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo

en relación con los productos o servicios que distingue.” ( Lobato, M, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, 

p. 253.) 

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra

casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER

para cerveza (Voto 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto

931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas

comestibles ( Voto 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir

Voto 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto 222-2011). Todos

los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan

engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual

entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación

de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. 
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La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema desde vieja data, en

sus votos 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, 198 -2011 de las

11:25 horas del 16 de agosto del 2011 y 1054 -2011 de las 09:05 horas del 30 de

noviembre del 2011, los cuales plantean que en sede de registro de signos

distintivos, el engaño ha de analizarse como una propuesta lógica -objetiva que

deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se

pretenden distinguir, si la forma en que el distintivo marcario se plantea entra en

contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta

engañoso, criterio que aún se mantiene. 

El análisis del signo ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio

de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la

solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir. 

Además, sobre este mismo tema, 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



5 de agosto de 2022
VOTO 0331-2022

Página 13 de 20

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539

de 28 de febrero de 2000).  

En el marco de la doctrina, jurisprudencia y artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas

citados, este Tribunal estima que el signo pedido no resulta engañoso, 

concretamente para los servicios de decoración de alimentos, servicios de

información y asesoramiento en materia de preparación de comida, servicios de bar, 

servicios de cafés, servicios de cafeterías, servicios de bares de comida rápida, 

servicios de catering, servicios de chefs de cocina a domicilio, servicios de

restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio , en clase 43 de la

nomenclatura internacional, ya que, no tienen relación con el signo pedido, por lo

que considera este Tribunal que para estos servicios la marca propuesta adquiere

una connotación arbitraria, tal como lo consideró el Registro para el único servicio

que otorgó la protección sea: “ hospedaje temporal”. 

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Máster

Ernesto Gutiérrez B: 

II. A.4. Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de

uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los

productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es

cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de

relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, 

aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (Gutiérrez B, E, 

Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169- 170, Año 15, 

pp. 40 a 41). 
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En vista que la marca solicitada es de carácter arbitrario no solamente para los

servicios de hospedaje temporal en clase 43 indicado, sino también es arbitraria

para el resto de los servicios en esa clase, considera este Tribunal que debe

revocarse parcialmente la resolución venida en alzada para que se continúe el

trámite de inscripción del signo pedido en toda la clase 43 de la nomenclatura

internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.  

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, que la

marca de su representada cuenta con varias declaratorias de notoriedad que

constan en el expediente y donde se ha considerado a la marca como un signo

distintivo y notorio. Sobre este particular es importante aclarar a la recurrente, que

el artículo 44 de la Ley de Marcas, dispone respecto a las marcas notoriamente

conocidas que: “[...]. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo

procedente, a las marcas notoriamente conocidas [...]”, lo que implica no otra cosa, 

que se aplican los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, correspondiente a las marcas

inadmisibles por razones intrínsecas y marcas inadmisibles por derechos de

terceros. En el presente caso, según el análisis realizado en el considerando quinto

de la presente resolución, sería los incisos d), g) y j), y el párrafo final de la citada

ley, para las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, dado que el signo para

estas clases es descriptivo, carente de distintividad y engañoso, por lo que el hecho

que la marca como lo indica la apelante sea notoria y distintiva y las cuales constan

en el expediente, entre otras la declaratoria de notoriedad emitida por la Oficina

Española de Patentes y Marcas,  mediante resolución número 4030173/7 del 1 de

julio de 2020, no son relevantes en el caso en cuestión, pues la figura jurídica de la

notoriedad dentro del numeral 44 mencionado encuentra una limitante, y es que los

signos presentados para registro que estén dentro de las prohibiciones reguladas

en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, no es factible su registro. 
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Por consiguiente, si bien es cierto, las partes dentro de un proceso de inscripción

de marca tienen la facultad de presentar una o varias resoluciones emitidas en otro

país miembro del Convenio de París, en las que se haya declarado la notoriedad

del signo, ello, no es una circunstancia inmediata que obliga a la autoridad registral

como a este órgano de alzada a conceder automáticamente, en este caso concreto, 

la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios . 

Con relación al agravio sobre que la marca solicitada resulta registrable al amparo

del artículo 6 quinquies del Convenio de París, el cual debe aplicarse en Costa Rica, 

en virtud que la marca está inscrita en los países miembros. En lo concerniente a

este agravio, estima procedente este Tribunal indicar a la representación de la

empresa recurrente, la cual utiliza esta norma para que se inscriba la marca

propuesta, sin embargo, es necesario mencionar que la norma de interés tiene sus

excepciones y no se aplica en el caso de los signos desprovistos de todo carácter

distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir

en el comercio, para designar las especie, la calidad, la cantidad, el destino , el

valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan

llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y

constantes del comercio del país donde la protección se reclama (art. 6 quinquies

aparte B punto 2), o cuando las marcas sean contrarias a la moral o al orden público

y, en particular cuando sean capaces de engañar al público (Art. 6 quinquies aparte

B punto 3). El signo solicitado para registro en clases 29 y 30, tal y como se analizó

en el considerando quinto de la presente resolución, es descriptivo, carente de

aptitud distintiva y engañoso, de conformidad con los incisos d), g) y j) y párrafo final

del artículo 7 de la Ley de marcas, por lo que conforme a las razones que se
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expusieron en el considerando indicado, el signo propuesto no es objeto de registro, 

a excepción de la clase 43, que se consideró arbitraria. 

En cuanto al agravio referente al significado secundario o distintividad sobrevenida

de la marca que se pretende su registro, el Tribunal acoge lo analizado por el

Registro de origen sobre esta figura para ser aplicada al caso concreto. La

recurrente no demostró que el consumidor costarricense piense en la palabra como

una marca y no en su carácter descriptivo, así como tampoco logró demostrar una

asociación del signo con una procedencia empresarial, y esto es así, ya que como

indica el Registro en su resolución, la parte expresó que la marca pedida no se usa

en Costa Rica, lo cual definitivamente hace imposible que el usuario la identifique, 

individualice y la interiorice como una marca separada de su significado conceptual.  

Bajo esta perspectiva la prueba de la distintividad sobrevenida debe girar en torno

al uso de la marca y a la percepción que tenga el consumidor de esta . La

representación de la empresa apelante aporta una serie de documentos los cuales

se encuentran debidamente certificados y en la que se fundamenta para que se le

conceda la distintividad sobrevenida. Sin embargo, ninguna determina que la

empresa CREPES & WAFFLES, SOCIEDAD ANÓNIMA, sea una cadena líder de

alimentos en el territorio costarricense, pues como puede observarse toda la prueba

se circunscribe al territorio colombiano y no nacional. De igual forma esta prueba no

resulta idónea para demostrar que el consumidor dejó de percibir el signo

como descriptivo, genérico y de uso común de los productos y servicios a proteger, 

ni que el signo haya adquirido distintividad sobrevenida mediante el uso en el

territorio costarricense. El simple hecho de tener inscrita una marca, no significa que

esta se esté usando dentro del territorio nacional, tal como pretende hacerlo ver la
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recurrente al presentar como prueba copia certificada de la marca de servicos

CREPES & WAFFLES ( diseño), registro 106720, en clase 42 de la nomenclatura

internacional ( folio 111 a 112 del legajo de prueba), tampoco constituye un

párametro para que este Tribunal acceda al registro del signo solicitado , como

tampoco es una prueba que sea idónea para demostrar la distintividad sobrevenida.  

De modo que este órgano de alzada considera que no lleva razón la representación

de la empresa apelante al indicar que el signo propuesto para su registro goza de

distintividad sobrevenida. 

En lo que respecta a la remisión que hace la representación de la empresa

recurrnte, en cuanto al voto 116-2009 del Tribunal Registral Administrativo, en el

cual indica que en este se legisla sobre el significado secundario; no lleva razón la

apelante,  y que no se observa de su contenido que este Tribunal haga alusión a la

figura jurídica de significado secundario o secondary meaning, también llamada

distintividad sobrevenida o adquirida

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

normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara parcialmente

con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde

Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa CREPES & 

WAFFLES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:13 horas del 16 de marzo de 2022, 

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

inscripción de la solicitud de la marca de fábrica, comercio y servicios , en

clase 43 de la nomenclatura internacional, para la totalidad de los productos, 
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solicitados, sea, servicios de decoración de alimentos; servicios de información y

asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de bar; servicios de

cafés; servicios de cafeterías; servicios de bares de comida rápida; servicios de

catering; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; 

servicios de restaurantes de autoservicios; hospedaje temporal, y en todo lo demás

se mantiene incólume la resolución venida en alzada. 

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada

María Laura Valverde Cordero, en su condición de apodera especial de la empresa

CREPES & WAFFLES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:13 horas del 16 de

marzo de 2022, la que en este acto se REVOCA PARCIALMENTE, para que se

continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de la marca de fábrica, comercio

y servicios , en clase 43 de la nomenclatura internacional, para la totalidad

de los productos solicitados en esa clase. En todo lo demás se mantiene incólume

la resolución venida en alzada. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la

vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. 
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