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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0299-TRA-PI 

Solicitud de marca de comercio “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)” 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11033-2014) 

BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., Apelante 

Marcas y otros Signos Distintivos 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas 

treinta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciséis. 

  

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, abogado, vecino 

de San José, titular de la cédula de identidad número 1-800-402, en su condición de apoderado 

especial de la empresa BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:37:54 horas del 16 de 

marzo de 2015.  

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de 

diciembre de 2014, el Lic. Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de 

la empresa BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., solicitó la inscripción de la 

marca de comercio “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)” 
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En clase 34 internacional, para proteger y distinguir: “Cigarrillos, tabaco, 

productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

15:37:54 horas del 16 de marzo de 2015., resolvió: “… Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)”, para la clase 34 internacional. 

 

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa BRITISH 

AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2015, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada 

la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.                             

 

CUARTO. Que 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 fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho 

probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad 

Industrial se encuentra el siguiente registro: 
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 Marca de fábrica y comercio:  

                                        registro 219172, en clase 34 internacional,  

para proteger: “Tabaco crudo o manufacturado, productos de tabaco, incluyendo 

puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarros, tabaco 

para pipa, tabaco para mascar, tabaco en polvo, cigarros de clavo de olor, snus 

(tabaco en polvo húmedo) sustitutos del tabaco (no por razones médicas); 

artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos de cigarrillos, filtros de 

cigarrillo, cajas para tabaco, cartuchos de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos 

de bolsillo para enrollar cigarros, encendedores; fósforos”. Propiedad de la 

empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL. (v.f 48) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

he   chos de tal carácter para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

rechazó el signo “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)”, para la clase 34 internacional, 

presentado por la empresa BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., dado que 

corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y 

cotejo con la marca de fábrica y comercio inscrita, por cuanto ambas protegen productos iguales, 

así como relacionados dentro de la misma clase 34 internacional, en razón de ello se comprueba 

que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir  distintividad 

suficiente que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado. Por lo que, siendo 

inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el mercado, 

se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través 
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de los signos marcarios, sino que además el derecho de elección para los consumidores de poder 

identificarlos de manera efectiva en el mercado. En consecuencia, se trasgrede el artículo 8 

incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

Por su parte, la representación de la empresa BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) 

INC., en su escrito de agravios indicó que; 1.- La marca propuesta por su representada no fue 

analizada en su visión en conjunto; no debe ser mecánicamente desintegrado en sus vocablos 

componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra 

componente de la otra. “…las marcas deben compararse en el entorno dinámico y oscilante del 

mercado …” (v f 67). 2.- Indica que desde el año 2011 había registrado otra marca que ha 

coexistido con la marca que ahora se le opone por razones extrínsecas, por lo que no debe haber 

inconveniente en registrar la solicitada. 3.- Se trata de una marca gráfica (la inscrita) frente a 

una marca mixta (la solicitada). 4.- Que la marca propuesta es una evolución de la marca inscrita 

en el año 2011. 5.- No hay cotejo a nivel fonético. Por lo anterior, solicita continuar con el 

trámite de la solicitud.         

 

CUARTO. EN CUANTO AL ERROR MATERIAL. Una vez analizada la resolución venida 

en alzada, este Tribunal estima importante señalar que visto el error material contenido en el 

considerando cuarto de la resolución recurrida, dentro del cual se hace mención a una marca 

“GANA”; cabe indicar que dicho error material no influye en la validez del acto que se apela, 

por lo que se entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 

30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril 

de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente 

distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o 
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en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca 

inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad 

de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la 

aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más 

signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo 

marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.  

 

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin 

desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es 

el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y 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 hubiere entre ellos.  

 

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del 

Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de 

causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a 

otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los 

signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad 
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mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que 

las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren 

relacionadas o asociadas. 

 

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud 

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

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, 

entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, 

entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del 

consumidor a no ser confundido.  

 

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de 

comercio  y la marca de fábrica y comercio inscrita contienen una evidente 

similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión 

visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones: 

 

Obsérvese, que a nivel visual los signos utilizan el mismo factor tópico que para el caso en 

estudio lo conforman los elementos gráficos, existiendo una gran similitud concretamente en el 

aspecto luminoso y vidrioso, siendo especialmente coincidentes en una especie de “media luna” 

que se observa en el contenido de los círculos. Además, en ambos casos los círculos presentan 

un reborde, cuya diferencia consiste en la parte denominativa contenida en el signo solicitado.   

 

Sin embargo, la frase empleada “AFTERTASTE REDUCTION” no le viene a proporcionar el 

grado de distintividad necesario para poder obtener protección registral, dado que el consumidor 

al verlas las relacionará de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial que se 
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encuentra inscrito, dado que los productos a comercializar se encuentran inmersos dentro de la 

misma actividad mercantil. En consecuencia, más que proporcionarle la parte denominativa ese 

alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se 

encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto al signo inscrito.  

 

Por otra parte, a nivel auditivo e ideológico es importante señalar que si bien la denominación 

propuesta contiene una expresión gramatical como lo es la frase empleada “AFTERTASTE 

REDUCTION”; esta expresión al estar inmersa en un diseño similar al que se encuentra inscrito 

hace que estos elementos no sean relevantes o sustanciales a la hora de realizar el cotejo 

marcario, ya que una vez inmerso el producto en el comercio el consumidor al verlo bajo un 

diseño idéntico lo relacionara sin lugar a dudas con los productos que comercializa la titular del 

registro inscrito PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL.  No siendo posible de esa manera su 

protección registral. (v.f 48) 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor 

al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre 

éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios 

o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.  

 

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como 

se ha indicado líneas arriba, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita 

propiedad de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, que protege; “Tabaco 

crudo o manufacturado, productos de tabaco, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco 

para enrollar sus propios cigarros, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco en polvo, 
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cigarros de clavo de olor, snus (tabaco en polvo húmedo) sustitutos del tabaco (no por razones 

médicas); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos de cigarrillos, filtros de 

cigarrillo, cajas para tabaco, cartuchos de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo 

para enrollar cigarros, encendedores; fósforos”, y el signo propuesto pretende la 

protección de: “Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos 

para fumadores”, tal y como se desprende la empresa solicitante pretende la comercialización 

del mismo tipo de productos, sea, dentro de la misma actividad mercantil, situación que 

inevitablemente generará en el consumidor asociación empresarial, por ende error o confusión 

con respecto a los productos que comercializa la empresa titular del signo marcario inscrito y 

como consecuencia procede su denegatoria.  

 

SEXTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa BRITISH 

AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., señaló que la marca propuesta por su representada 

no fue analizada en su visión en conjunto; no debe ser mecánicamente desintegrado en sus 

vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada 

palabra componente de la otra. “…las marcas deben compararse en el entorno dinámico y 

oscilante del mercado …” (v f 67). Al respecto, cabe destacar que no lleva razón el recurrente 

al considerar que el signo propuesto por su mandante no fue analizado de manera conjunta, toda 

vez, que este Tribunal tiene por acreditado en sus consideraciones de fondo, que el signo 

propuesto no puede ser objeto de protección registral dada similitud contenida con el registro 

inscrito, situación lo cual evidentemente contraviene con los derechos del titular del registro 

inscrito, por ende, recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su 

Reglamento, que dispone: “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias 

entre los signos;…”, y en atención a ello no podría obtener protección registral, dadas las 

semejanza determinadas entre los signos cotejados. Criterio que determinó el rechazo de la 
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solicitud por parte del Registro de instancia, y que comparte este Órgano de alzada.   

 

Alega la parte recurrente que desde el año 2011 había registrado otra marca que ha coexistido 

con la marca que ahora se le opone por razones extrínsecas, por lo que no debe haber 

inconveniente en registrar la solicitada. Cabe indicar, que el signo que alega la parte recurrente 

tener inscrito desde el año 2011, con registro 207493 y vigencia al 02 de marzo de 2021, bajo 

un diseño especial, tal y como se desprende a folio 67 del expediente de marras, no es similar o 

semejante al caso bajo estudio por lo que sus consideraciones en este sentido no son procedentes.      

 

Sin embargo, este Tribunal estima de mérito señalar que los signos inscritos ante el Registro de 

la Propiedad Industrial de igual o similar naturaleza no determinan la inscripción de otros, en 

virtud de que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la 

calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos 

inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado 

conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.  

 

El considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría 

el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este 

sentido no son de recibo. 

 

Agrega, el recurrente que la marca propuesta es una evolución de la marca inscrita en el año 

2011. Cabe indicar en este sentido, que el registro inscrito propiedad de su mandante bajo 

registro 207493 difiere del solicitado. Sin embargo, de existir como se ha indicado una evolución 

a partir del inscrito por su mandante, tal modificación o maniobra realizada por su mandante 

hace que la solicitud propuesta sea semejante al registro inscrito por la empresa PHILIP 

MORRIS BRANDS SÁRL, y es por dicha razón que la solicitud propuesta no supera el proceso 
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de calificación registral, dada la inadmisibilidad contenida por derechos de terceros conforme 

de esa manera lo establece el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.  

 

Por otra parte, indica el recurrente que se trata de una marca gráfica (la inscrita) frente a una 

marca mixta (la solicitada). Y que además no se realizó cotejo a nivel fonético. Respecto de 

estas consideraciones, es importante reiterar que tal y como se determinó, el factor tópico de los 

signos cotejados lo conforman los elementos gráficos, sea, respecto del diseño de los signos, 

sea, en el aspecto luminoso y vidrioso, siendo especialmente coincidentes en una especie de 

“media luna” que se observa en el contenido de los círculos y que en ambos casos presentan un 

reborde, siendo estos elementos determinantes dentro del cotejo para que opere el rechazo de la 

solicitud.  

 

Lo anterior, dado que la diferencia alegada sobre la parte denominativa y fonética contenida en 

el signo propuesto, fueron aspectos que una vez analizados dentro del cotejo se determinó que 

perdieron la capacidad de proporcionarle al signo propuesto la distintividad necesaria, ello ante 

la similitud o semejanza contenida entre los signos cotejados. Situación la cual conlleva a la 

inadmisibilidad conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos y 24 inciso c) de su Reglamento. Razón por la cual sus argumentaciones en 

este sentido no son de recibo.   

 

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el 

Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de 

inscripción de la marca de comercio “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)”, para la clase 

34 internacional, presentada por la compañía BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) 

INC., siendo procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:37:54 horas del 16 de marzo de 2015 
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la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.  

 

SÉPTIMO. EN CUANTO AL 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, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la representación de la empresa BRITISH AMERICAN TABACCO 

(BRANDS) INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 15:37:54 horas del 16 de marzo de 2015, la cual se confirma para que se proceda a denegar 

la solicitud de inscripción de la marca de comercio “AFTERTASTE REDUCTION (DISEÑO)”, 

para la clase 34 internacional. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 
 

 

 

 

 


