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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0329-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO: 

AZAFRAN”   

RESTAURANTES AZAFRAN DE COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1475

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0450-2022

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

horas con diecinueve minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós

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

Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, 

Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa

RESTAURANTES AZAFRAN DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 3-101-

112641, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa

Rica, con domicilio en San José, Centro Comercial Plaza Mayor, Boulevard

Rohrmoser, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 14:50:56 horas del 14 de junio de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de febrero de 2022, la abogada María de

la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición indicadas, presentó la solicitud

de inscripción del signo AZAFRAN, como marca de fábrica y comercio para

proteger y distinguir en clase de 30 de nomenclatura internacional, café, té, cacao

y sucedáneos del café, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas

y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, 

chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de

melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas

en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las

14:50:56 horas del 14 de junio de 2022, denegó la inscripción de la solicitud

presentada en clase 30 de la nomenclatura internacional, porque consideró que

transgrede el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos

distintivos ( en adelante Ley de marcas), debido a que refiere a un producto

específico (“ azafrán”) el mismo causaría engaño al consumidor, al pretender

proteger otro tipo de productos de la clase 30 diferentes al azafrán. 

Inconforme con lo resuelto la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en

representación de la empresa RESTAURANTES AZAFRAN DE COSTA RICA, 

S.A., solicitó se declare con lugar el recurso de apelación y otorgada la audiencia

de reglamento, expuso como agravios, que la marca de su representada, es decir, 

AZAFRAN, ha logrado asentarse en el mercado gastronómico por medio de un

arduo y constante trabajo en cuanto a sus productos, calidad y servicio. En casi tres

décadas, la línea de restaurantes AZAFRAN, se ha consolidado a través de los años

en Costa Rica, como uno de los restaurantes artesanales de más reconocimiento y

aceptación en toda el área Metropolitana. 
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Manifiesta que el primer restaurante se fundó en 1991 en los Yoses, con la consigna

de ofrecer a los consumidores, platillos sanos, 100% artesanales y

gastronómicamente originales, ha perdurado a través de los años. En la actualidad

la cadena de productos AZAFRAN cuenta ya con cinco locales, el más nuevo de

ellos abierto este año en Urban Plaza, localizado en Lindora, San José, lo que

demuestra el éxito y la aceptación que este establecimiento tienen con relación al

comensal costarricense. 

Resalta que su representada cuenta con el registro del nombre comercial , 

registro 83359, en clase 49, para proteger y distinguir, un establecimiento comercial

dedicado a procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo en el lugar y

para llevar, además papelería y propaganda y actividades de restaurante. Ubicado

en Boulevard de Barrio los Yoses, Embajada de Italia 50 mts, este, y la marca

AZAFRAN, registro 292751, en clase 43, protege y distingue, servicios de

restauración. Que su mandante cuenta con un registro de un nombre comercial

desde hace más de veinte años ya protegía la venta de alimentos ( como los

intencionados a registrar en clase 30) para ser consumidos fuera del

establecimiento comercial, estos por medio del empaquetado correspondiente. 

Aduce que el nombre AZAFRÁN de su representada, tanto en sus productos como

en el restaurante se encuentra arraigado en el consumidor costarricense promedio, 

siendo que al encontrarse con algún producto de esta en un anaquel o estante de

un supermercado de un supermercado no considerarán que el mismo se refiere

exclusivamente a la especia azafrán. 

Señala que la Oficina de Marcas no ha tenido problemas en registrar marcas con

nombres de especies o condimentos que no protegen exclusivamente el mismo, 
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claramente se puede entender que no se va a pretender proteger con el nombre de

la especia, esa misma, si no que se está usando ese nombre como distintivo de una

gran variedad de productos. Cita algunos ejemplos: PAN DE AZUCAR & Diseño, 

clase 30 (Con edicto) Helados cremosos, sorbetes y otros helados, LA CANELA

DE LA U & Diseño, clase 30, registro 264798, protege pan, pastelería, repostería, 

FINCA VAINILLA, clases 30 y 31, registro 291547, protege, en clase 30: miel, 

jarabe de melaza, sal, productos para sazonar, hierbas en conserva y otros

condimentos como: Cúrcuma molida, , jengibre molido, Rosa de Jamaica Seca, 

Chile picante seco, Chile picante molido, Albahaca seca o procesada, Tomillo seco, 

Hierba buena seca, Estragón seco, Juanilama seca, Zacate limón seco, 

Cardamomo y Mix de las diferentes presentaciones, en clase 31, protege, productos

agrícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar, EL LAUREL, clase 30, 

registro 279926, protege, miel de abeja en panal, miel de abeja líquida. Las palabras

como AZAFRAN, VAINILLA, LAUREL utilizados en diferentes contextos pueden sin

duda alguna constituir elementos distintivos por sí solos, aún más cuando no se

hace referencia al producto. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos

de tal naturaleza para la resolución del presente expediente. 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

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 DEL ASUNTO. La Ley de marcas 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 que

éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar bienes o servicios a

los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” La marca es un bien

inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello por lo

que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de

protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer

posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de

elección en el mercado. 

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

la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a las situaciones que

impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser

asociados, que se encuentran en el mercado. 

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

marcas, dentro de los cuales interesa señalar lo que dispone el inciso j) y el párrafo

final, los cuales señalan: 

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 

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. 
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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. [...] 

En el presente caso, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad

Intelectual denegó el signo solicitado AZAFRAN, conforme el inciso j) y el párrafo

final de la Ley de marcas, con lo que concuerda esta instancia, pero sólo para

algunos productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 30 de la

nomenclatura internacional, y no para el listado de productos en su totalidad, como

lo dispuso el Registro en la resolución recurrida, ello por las razones que se

expondrán más adelante. 

Ahora bien, la marca propuesta AZAFRAN, se compone de una sola palabra, escrita

en una tipografía especial, en color negro, es evidente que este conjunto marcario

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

especia utilizada en el sector gastronómico, muy apreciado por su sabor y aroma, 

además por la coloración que aporta a las preparaciones culinarias, y así será

percibido por el destinatario de esos productos, quien asumirá de manera directa

que el producto que se protegerá es AZAFRAN, por lo que, el signo solicitado sería

engañoso para algunos de los productos de la clase 30 de la nomenclatura

internacional, que se pretenden registrar. En este sentido la doctrina explica

claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso, al respecto el tratadista

Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: 
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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 17/2011, de marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2022, 

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. 

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. 
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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. 

Lo anterior, aplicado específicamente para algunos de los productos que se

pretenden amparar, en clase 30 de la nomenclatura internacional, tales como:  

arroz, pastas alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales, 

productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, salsas y otros condimentos, 

en donde el consumidor medio al visualizar la marca propuesta podría considerar

que estos productos contienen azafrán, pues como se indicó, este es una especia

utilizada en el sector gastronómico, por lo que de la relación signo-listado, resulta

engañoso para esos productos, por lo que es de aplicación el inciso j), en relación

con el artículo 7 párrafo final, de la Ley de marcas. De modo que no puede ser

autorizado el registro del signo pedido para los productos indicados. 

En el marco de la doctrina, la jurisprudencia y el artículo 7 inciso j) en relación con

el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, este Tribunal estima que el signo

pedido no resulta engañoso para el resto de productos que pretende proteger en

clase 30 de la nomenclatura internacional, concretamente para café, té, cacao y

sucedáneos del café, tapioca y sagú, pan, productos de pastelería y confitería, 

chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de

melaza, levadura, polvos de hornear, sal, vinagre, hielo, los cuáles por la

particularidad de su naturaleza, no tienen relación con el signo pedido AZAFRAN, 

por lo que considera este Tribunal que para esos productos la marca propuesta

adquiere una connotación arbitraria y, por ende, goza de aptitud distintiva. 

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

Ernesto Gutiérrez B: “[...] ll. A.4. Signos arbitrarios Es calificado como signo
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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, Nº 169-70, Año 15, pp. 40 a 41). 

En vista que la marca solicitada es de carácter arbitrario para los productos café, té, 

cacao y sucedáneos del café, tapioca y sagú, pan, productos de pastelería y

confitería, chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, 

jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, vinagre, hielo, en clase 30 de la

nomenclatura internacional, considera este Tribunal que para esos productos se

debe continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca AZAFRAN, 

excepto para el resto de productos que protege en dicha clase, sea, arroz, pastas

alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales, productos para

sazonar, especias, hierbas en conserva, salsas y otros condimentos, para los que

el signo solicitado resulta engañoso. Por lo que debe revocarse parcialmente la

resolución venida en alzada. 

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina

expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por

la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada

especial de la empresa RESTAURANTES AZAFRAN DE COSTA RICA, S.A., en

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

14:50:56 horas del 14 de junio de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente



21 de octubre 2022
VOTO 0450-2022

Página 10 de 11

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

para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y comercio AZAFRAN, para los productos café, té, cacao y sucedáneos del

café, tapioca y sagú, pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados

cremosos, sorbetos y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, 

polvos de hornear, sal, vinagre, hielo, en clase 30 de la nomenclatura internacional, 

si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. Se deniega para el resto de los

productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, sea, arroz, pastas

alimenticias y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales, productos para

sazonar, especias, hierbas en conserva, salsas y otros condimentos. 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 dejará 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

Cristian Mena Chinchilla Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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