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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0512-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“PIZZA JUMBO” 

MONSTER PIZZA CR, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-4186) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0044-2021 

 

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

con cuarenta y ocho minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Juan Luis Quiñones 

Camacho, soltero, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, cédula número: 1-1022-385, en 

su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa 

MONSTER PIZZA CR S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-771944, 

domiciliada en San José, Montes de Oca, del Antiguo Banco Anglo ciento setenta y cinco 

metros al norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

a las 14:07:08 horas del 30 de julio del 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 09 de 

junio del 2020, por la representación de la empresa MONSTER PIZZA CR, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PIZZA JUMBO”, 

en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “toda clase de pizzas 

en tamaño jumbo”. 

 

Mediante resolución dictada a las 14:07:08 horas del 30 de julio de 2020, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca pretendida, por razones extrínsecas, 

toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado “JUMBO”, propiedad 

de ALIMENTOS PIPO`S S.A., en clase 30 para proteger y distinguir: “perros calientes de 

tamaño grande”; por razones intrínsecas al carecer de aptitud distintiva, al amparo de los 

artículos 7 incisos c), d) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Juan Luis Quiñones Camacho en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa MONSTER PIZZA CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 06 de agosto del 

2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia conferida 

por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: 1. Que la existencia de la marca 

inscrita “JUMBO”, demuestra la posibilidad legal de inscribir la marca “PIZZA JUMBO”, 

ya que el signo muestra un grado de especificidad mayor que el del hiperónimo JUMBO. Si 

fue posible legalmente inscribir “JUMBO”, no deben existir obstáculos legales para inscribir 

la nuestra, de no ser así sería discriminatorio. 2. Que “PIZZA JUMBO” presenta rasgos 

distintivos sobresalientes, que no puede confundirse con ningún otro producto. En el mercado 

nacional no existe esta denominación, ya que solo se emplean expresiones como "familiar, 

gigante, grande", en el sentido de identificar una pizza con dimensiones de 56 centímetros de 

diámetro. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho probado el siguiente: 
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ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de 

fábrica y comercio “JUMBO”, propiedad de Alimentos Pipo`s S.A., inscrita desde el 06 de 

noviembre del 2013, vigente hasta el 06 de noviembre del 2023, en clase 30 para proteger y 

distinguir: “perros calientes de tamaño grande”. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Una vez 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. La marca es el signo capaz de identificar 

y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que 

provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el 

fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate 

una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor 

pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, 

evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto.  

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o 

extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará primeramente lo relacionado a las 

objeciones por motivos intrínsecos, es decir por la relación existente entre la marca y los 

productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tienen suficiente aptitud distintiva, o bien 

engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata. 

“Artículo 7: Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
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c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza 

comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que 

se trata. 

 

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…”. 

 

 

El inciso c) hace referencia a signos genéricos, es decir, aquellos que se limitan a designar 

productos o servicios que pretenden distinguir, o bien designan el género, categoría o especie 

de estos. Están incluidos en esta prohibición los vocablos que en el lenguaje corriente o 

usanza comercial se utilizan para designar a los productos o servicios que se pretenden 

distinguir, al respecto encontramos que el término “PIZZA”, no solo es un término genérico, 

sino que además es regularmente usado en el giro comercial correspondiente a este tipo de 

productos, por lo que no se puede otorgar un derecho de exclusiva sobre una palabra cuyo 

uso sea necesario para denominar los productos. 

 

En cuanto al inciso d), este abarca los supuestos en que el signo transmite un mensaje directo 

acerca de las características del producto, es aquí donde la palabra “JUMBO”, entendida en 

el argot de comidas como algo de gran tamaño, en relación con el producto: “PIZZA” y desde 

la perspectiva del consumidor, se configura como descriptivo para dicho producto. Por su 

parte el inciso g) trata de la prohibición de registro de términos que son de uso frecuente en 

el giro comercial al que pertenecen los productos o servicios, en el caso concreto “PIZZA 

JUMBO”, es evidente que ambos términos que conforman el signo son comúnmente usados 

para denominar productos en este tipo de comercio. 

 

En el análisis de las razones extrínsecas, la normativa marcaria contempla la denegatoria de 

un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que 
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genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus 

productos o servicios. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en 

forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún 

derecho de terceros. 

 

“Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los 

siguientes casos, entre otros: 

 

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero 

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros 

relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. 

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a 

una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en 

trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los 

mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la 

denominación de origen anterior…” 

 

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 

24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea 

susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público 

consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o 

semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que 

identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la 

imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos 

productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. 
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En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más 

signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del 

consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado 

con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las 

denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea 

(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además 

debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 

  

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

 

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que “… el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles … Con 

el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual.  Con 

el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las 

palabras…” así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la 

marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palaras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; …”  (Tribunal Registral Administrativo, 

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005). 

 

Siendo entonces que para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la 

siguiente comparación entre ambos: 
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MARCA PROPUESTA MARCA REGISTRADA 

PIZZA JUMBO JUMBO 

TITULAR: MONSTER PIZZA CR, S.A. TITULAR: ALIMENTOS PIPO`S S.A. 

CLASE 30: toda clase de pizzas en tamaño 

jumbo. 

CLASE 30: perros calientes de tamaño 

grande. 

 

Al realizar el cotejo y análisis de los signos se denota que a nivel gráfico ambos son denominativos, 

tanto el registrado como el propuesto comparten el término “JUMBO”, al existir dichas similitudes 

a nivel gráfico, su coexistencia puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el 

consumidor.  

 

En cuanto al cotejo fonético, su pronunciación al compartir ambas marcas el término “JUMBO”, 

es idéntica. 

 

Desde el punto de vista ideológico los signos comparten la palabra “JUMBO”, la cual es percibida 

por el consumidor medio y en la usanza comercial como algo de gran tamaño, significado captado 

en las marcas analizadas en forma idéntica con relación a los productos que pretenden proteger y 

distinguir dentro del giro comercial de las comidas. 

 

Con relación a los productos, se puede observar que en ambos casos se busca proteger y distinguir 

productos en clase 30 nomenclatura internacional, la marca registrada se encuentra inscrita para 

proteger "perros calientes de tamaño grande", y el signo propuesto "toda clase de pizzas en tamaño 

“jumbo”. Si bien es cierto los productos son diferentes, ambos van dirigidos al mismo tipo de 

consumidor, por lo que existe riesgo de asociación empresarial. 

 

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que 

le otorgue  distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo 

inscrito; ya que  existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al 
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relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que 

identifica el inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la 

Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. 

 

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante, tal y como quedó 

demostrado existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, además los productos 

solicitados por la marca pretendida son de la misma naturaleza que los de la marca registrada. Al 

manifestar la representación de la compañía MONSTER PIZZA CR S.A., que sí fue posible 

legalmente inscribir “JUMBO”, no deben existir obstáculos legales para inscribir la de su 

representada, de no ser así sería discriminatorio, dicho argumento no es de recibo, ya que no se 

observa trato discriminatorio sino falta de distintividad del signo propuesto y posibilidad de 

confusión por asociación con la marca registrada. 

  

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Juan Luis Quiñones Camacho, en su condición de apoderado 

generalísimo de la empresa MONSTER PIZZA CR S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:07:08 horas del 30 de julio del 2020, la 

que en este acto se confirma. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Juan Luis Quiñones Camacho en su condición de 

apoderado especial de la compañía MONSTER PIZZA CR S.A.,   en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:07:08 horas del 30 de julio del 

2020, la que en este acto se confirma. 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 el artículo 29 del Reglamento 
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Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. (voto salvado o nota, se indica en 

letra normal, minúscula y sin negrita ni cursiva) 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

     Priscilla Loretto Soto Arias                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES. 

Marca Intrínsecamente inadmisibles 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55   

 

Marca con falta de Distintividad 

 TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 

 TNR. 00.60.69 
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