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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0492-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL “ ” 

GENTE MAS GENTE S. A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 

2018-3250 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N°. 0034-2019 

 

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

con treinta y seis minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, en representación de la 

empresa GENTE MAS GENTE S.A. sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 

3-101-569828, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 11:19:34 horas del 17 de setiembre de 2018. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril de 2018, 

la licenciada Giselle Reuben Hatounian en la representación indicada, solicitó el registro 

del nombre comercial “B BETO TIENDA (diseño)”, en clase 49 de la clasificación 
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internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a brindar 

servicios de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos de consumo masivo, 

artículos electrónicos, artículos decorativos, artículos promocionales, electrodomésticos, 

artículos para el hogar, vestimenta, administración de programas de incentivos para la 

promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de 

incentivos promocionales, promoción de ventas, promoción de ventas a terceros, servicios 

de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, 

ofrecimiento y venta de productos de consumo masivo, artículos electrónicos, 

electrodomésticos, artículos promocionales, artículos para el hogar, artículos decorativos 

y/o vestimenta en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, 

organización y gestión de planes de incentivación y de fidelidad empresarial, servicios de 

estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes. Con el diseño: 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial resolvió rechazar el signo solicitado al considerarlo inadmisible porque afecta 

derechos de terceros, en virtud de que ya se encuentra registrado un nombre comercial 

denominado “BETO Y MAS” a nombre de un tercero, con lo cual violenta los artículos 2 y 

65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).  

 

Respecto de lo resuelto la parte recurrente alega que su representada tiene registrada la 

palabra BETO en varios signos marcarios, tales como: “BETO”, “B BETO”, “BETO TE 

PRESTA” y “BETO PROMOS.COM” y otros; siendo ésta la única que comparte con el signo 

inscrito. Por esto, debe considerarse que GENTE MAS GENTE S.A. ya tiene derecho sobre 

ese vocablo.   

Agrega que al realizar el cotejo es claro que existen diferencias entre ambos nombres 

comerciales, como son la letra B, la palabra TIENDA, los colores y el diseño particular que 
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es una especie de bolsa. Con fundamento en estos agravios solicita se revoque la resolución 

que apela y se continúe con el trámite del registro que pretende. 

 

TERCERO. 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 rigor. 

 

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como único hecho 

con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente:  

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial 

“Beto y Mas” a favor de la empresa BETO & MÁS, S.A. y vigente desde el 11 de enero de 

2013, para proteger: un establecimiento comercial dedicado al servicio de supermercado en 

general. Ubicado en Heredia, Sarapiquí, Horquetas, Río Frío, costado Oeste de la Parada 

de Autobuses (folio 11). 

 

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con 

tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.  

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas en su 

artículo 2 define el nombre comercial como un “signo denominativo o mixto que identifica 

y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”. De tal modo, su 

función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial. 

 

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de esta 

misma Ley establece:  

Artículo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, 

total ni parcialmente, en una designación u otro signo (…) susceptible de causar confusión, 
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en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el 

giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado 

con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras 

características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. 

 

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres 

comerciales se produce en los medios comerciales o el público, respecto de aspectos de la 

empresa o el establecimiento que identifica, tales como su identidad, naturaleza, 

actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se 

comercializan en ese establecimiento. 

 

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales, el artículo 66 de la Ley 

de Marcas confiere al titular el derecho de actuar contra quien, sin su consentimiento: “…use 

en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo 

distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación 

con la empresa del titular o sus productos o servicios…”  

 

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis y respecto de los agravios expuestos, recuerde el 

recurrente, que los signos marcarios se analizan en forma independiente. Por ello, aunque la 

empresa solicitante tenga inscritos otros -cuyo denominativo incluye el vocablo BETO- en 

este caso ya existe otro nombre comercial con la misma denominación, inscrito a favor de 

otro titular y con el mismo giro comercial, que impide su inscripción.  

 

Por ello, no es posible válidamente afirmar que; al ser su representada titular de signos 

marcarios tales como: “BETO”, “B BETO”, “BETO TE PRESTA” y “BETO 

PROMOS.COM”, ostente un derecho absoluto sobre ese término. No obstante, es claro que 

el hecho de que se haya inscrito una denominación igual a las ya registradas por otro titular, 

es una situación ajena a este expediente, pero que; en caso de darse las condiciones 
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suficientes, podría incluso estar sujeta a ser anulada. Sin embargo, no es este el procedimiento 

para lograr tal efecto.  

 

En virtud de lo expuesto, tanto la autoridad registral como este órgano de Alzada tienen la 

obligación legal de proteger el nombre comercial previo “Beto y Mas” de conformidad con 

el artículo 66 de la Ley de Marcas, ya que el propuesto es susceptible de causar confusión o 

riesgo de asociación. 

 

En cuanto al segundo agravio, advierte este Tribunal que el cotejo de los signos en pugna 

debe hacerse respecto del elemento denominativo “BETO”, que es el preponderante que se 

visualiza en ambos signos, porque es a éste al que va dirigida en forma inmediata la atención 

del público, todo gira alrededor de esa palabra.  

 

Lo anterior en razón de que la palabra “TIENDA” resulta genérica respecto del giro 

comercial solicitado y la letra “B” no tiene la fuerza suficiente que proporcione la 

distintividad necesaria para obtener una diferenciación entre ambos nombres comerciales. Ni 

siquiera el elemento gráfico; que es una bolsa, lo hace distinto toda vez que éste también 

refiere a compras, que es precisamente el giro comercial del solicitado, referido a servicios 

de venta de toda clase de productos. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en 

representación de la empresa GENTE MAS GENTE S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:34 horas del 17 de setiembre de 2018. 

 

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 
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8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en 

representación de la empresa GENTE MAS GENTE S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:34 horas del 17 de setiembre de 2018, 

la cual se confirma, para que deniegue el registro del nombre comercial    

que ha solicitado.  Se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 Kattia Mora Cordero                                                Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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