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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2016-0430-TRA-PI 

Solicitud de registro como marca del signo LEMON (diseño) 

Kyly Indústria Têxtil Ltda., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3770) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0011-2017 

 

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

cincuenta minutos del doce de enero de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 4-155-803, 

quien actúa en calidad de apoderado para propiedad industrial de la empresa Kyly Indústria 

Têxtil Ltda., organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Federativa de 

Brasil, domiciliada en Rod SC 418 Km 03, 3215, Centro, Pomerode, Santa Catarina, Brasil,  en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:19:29 horas 

del 30 de junio de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  El 22 de abril de 2016, el Lic. Hernández Brenes, en su condición dicha, solicita 

se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo 
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en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir prendas de vestir, calzado y 

artículos de sombrerería. 

 

SEGUNDO.  Por resolución final de las 15:19:29 horas del 30 de junio de 2016, el Registro de 

la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado. 

 

TERCERO.  El 27 de julio de 2016 la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar 

la revocatoria por resolución de las 09:27:18 horas, y admitida la apelación por resolución de 

las 09:29:38 horas, ambas del 5 de agosto de 2016. 

 

CUARTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones 

de rigor. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra 

inscrita la marca de fábrica 

 

registro 230035, vigente hasta el 13 de setiembre de 2023, para distinguir en clase 25 vestidos, 

calzados y sombrerería, a nombre de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. (folios 4 y 5). 
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SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal naturaleza de 

importancia para la presente resolución.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial, determinando que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo inscrito 

y el solicitado, e identidad en los productos, deniega lo pedido.  El recurrente alega que 

gráficamente se distinguen por su diseño, que a nivel fonético las palabras que los componen 

suenan diferente, y que ideológicamente si bien ambos signos se refieren a frutos, estos son 

diferentes entre sí, todo lo cual permite la coexistencia registral. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizada la resolución final venida en 

alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el a quo.  

Los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en 

adelante Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca 

registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.   

 

Si bien la empresa recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de la falta de semejanza 

gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, no puede este Tribunal avalar tal 

posición. 

 

Para efectuar el respectivo cotejo marcario, se utilizan las pautas que da el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, el cual 

citamos en lo que interesa: 

 

“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de 

fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las 

siguientes reglas: 
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a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética 

y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador 

estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. 

(…) 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; 

(…) 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma 

naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; 

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta 

las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o 

servicios; (…)” 

 

A nivel ideológico tenemos que LEMON, palabra que claramente se entiende en el signo pedido, 

es un vocablo del idioma inglés que traducido al español significa LIMÓN, y que además por 

su escritura resulta de fácil entendimiento para el consumidor costarricense, por lo que en dicho 

nivel resultan altamente confundibles; y el hecho de que la marca inscrita contenga la palabra 

LIMA no elimina la posibilidad de confusión ideológica, ya que finalmente ambos signos se 

refieren directamente a la idea de frutos cítricos. 

 

También a nivel gráfico se presenta un grado de similitud importante, al compartir el signo 

solicitado LEMON cuatro letras con la palabra LIMÓN y dos con la palabra LIMA; asimismo 

en cuanto al uso de colores vemos como hay en ambos signos un uso del verde en contraste con 

un color oscuro, sean azul y negro. 

 

Entonces, adoptando la posición de un consumidor de este tipo de productos, que es un amplio 

sector de la población, y basándonos en la impresión gráfica e ideológica que producen en su 

conjunto los signos cotejados, concluimos que las semejanzas entre ellos tienen un mayor peso 
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que las diferencias, y además en cuanto a los productos ambos listados son idénticos, situación 

que agrava la posibilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error sobre el origen 

empresarial del producto que está adquiriendo, o sus bondades.  Por lo anterior es que debe 

declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada 

la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de la empresa 

Kyly Indústria Têxtil Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 15:19:29 horas del 30 de junio de 2016, la que en este acto se confirma, 

denegándose el registro como marca del signo .  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 

 

Roberto Arguedas Pérez                                                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                           Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 
         TG: MARCAS INADMISIBLES 
        TNR: 00.41.33 
 
MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 
         TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 
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