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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0463-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PAPIEL” 

 HAYAT KIMYA SNAYI ANONIM SIRKETI, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-

9531) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0139-2019 

 

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

cincuenta y un minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve. 

 

 Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, 

mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-984-695, vecina de San José, en su condición 

de apoderada especial de la empresa HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI, 

domiciliada en Mahir iz Cad. No. 25, Altunizade, Uskudar, Istambul, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:48 horas del 24 de agosto del 

2018. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y;   

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE 

LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 

de setiembre de 2017, la licenciada Maricela Alpízar Chacón, mayor de edad, casada una vez, 
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abogada y notaria, cédula de identidad 1-1035-0557, carné de abogado 15153, vecina de San 

José, en su condición de apoderada especial de la FUNDACIÓN ALSA FUTURO, sociedad 

organizada bajo las leyes de Panamá y domiciliada en Avenida Balboa, Galerías Balboa, 2do 

Piso, Oficina 39, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, solicitó la inscripción del 

signo “PAPIEL” como marca de fábrica en clase 16 de la nomenclatura internacional para 

proteger y distinguir, “producción de papel, cartón y artículos de esta materia no comprendidos 

en otras clases. Papel higiénico, servilletas, papel toalla”. 

 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre del 2017, en el Diario Oficial La Gaceta número 226, 227 y 228, y dentro del plazo 

conferido, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI, mediante escrito presentado en el Registro 

de la Propiedad Industrial el 29 de enero del 2018, se opuso con la marca “PAPIA” registro 

238372, inscrita el 05 de setiembre del 2014, vigente hasta el 05/09/2024, para proteger y 

distinguir: papel, cartón y artículos de estas materias (excepto los artículos de papelería para 

uso de escritorio), toallas de papel, papel higiénico, en clase 16, porque los signos presentan 

similitud gráfica, fonética e ideológica de grado tal, que impide la coexistencia registral por la 

posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor. Los signos son similares 

denominativamente, donde se diferencian únicamente en sus últimas letras. Desde el punto de 

vista fonético la coincidencia en cuanto a las letras PAPI, su idéntico acomodo provoca que se 

pronuncien y escuchen un alto riesgo de confusión para el consumidor. Ideológicamente, 

evocan una idea completamente idéntica, ya que ambos en sus respectivas palabras despiertan 

en el consumidor la idea de que su producto a vender es un papel o bien productos derivados 

de papel y sus similares. Solicita se acoja la oposición y se rechace la inscripción de la marca. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de la oposición a la empresa solicitante, 

siendo que la representación de la solicitante en la contestación indica que las marcas comparten 

la partícula de uso común: PAP, y cada una de ellas cuenta con una terminación diferente IEL 
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y AI, por lo que no se debe tomar el prefijo PAP para el cotejo. Indica que no existe similitud 

ideológica y descompone las marcas para realizar dicho cotejo PA-PIEL y PA-PIA. La 

terminación diferente desvirtúa la similitud gráfica y fonética alegada por el oponente. Por las 

diferencias que presentan los signos no existe riesgo de confusión o asociación para el 

consumidor. El solicitante indica que la marca registrada cuenta con un diseño que la diferencia 

de la solicitada. Cita prueba que será aportada a futuro. 

 

El  Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 13:33:48 horas 

del 24 de agosto del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la 

oposición interpuesta por el apoderado de HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI, 

contra la solicitud de inscripción de la marca “PAPIEL”, presentada por MARICELA 

ALPÍZAR CHACÓN, en su condición de apoderada especial de FUNDACIÓN ALSA 

FUTURO, la cual acoge, porque estima que los signos gráfica, fonética e ideológicamente 

signos son diferentes, evitando cualquier riesgo de confusión para el consumidor, el análisis de 

los signos descarta las semejanzas realizadas por el oponente, quien segrega las marcas para 

determinar similitudes, el oponente no aplica una visión en conjunto sino realiza apreciaciones 

parciales para su beneficio, con lo anterior se descarta el derecho del consumidor a no ser 

engañado y no se violenta el principio de veracidad marcaria. Por lo que el signo solicitado no 

incurre en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad el 17 de setiembre del 2018, interpuso recurso de 

apelación en su contra, sin expresar agravios; habiendo sido admitida la apelación para ante 

este Tribunal por resolución de las 10:15:52 horas del 21 de setiembre del 2018.  Una vez 

otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, la apelante solicita mediante escrito 

presentado el 9 de enero del 2019, una prórroga para la contestación de la audiencia respectiva. 

Siendo, que esta Instancia de alzada le concede mediante resolución de las nueve horas con 
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cuarenta y cinco minutos del ocho de febrero del dos mil diecinueve una prórroga por siete días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la presente resolución, la cual fue 

notificada el 12 de febrero del 2019. No obstante, no contesta la audiencia, y por ende no 

presenta agravios,  

 

SEGUNDO.  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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previa 

deliberación de ley. 

 

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

hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que, en el 

Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde 05 de septiembre de 2014, 

vigente hasta el 05 de septiembre de 2024, a nombre de la empresa HAYAT KIMYA SANAYI 

ANONIM SIRKETI, la marca de fábrica y comercio “PAPIA”, registro 238372, en clase 16 

internacional, para proteger y distinguir “papel, cartón, y artículos de estas materias (excepto 

los artículos de papelería para uso de escritorio) toallas de papel, papel higiénico, servilletas y 

pañuelos de papel, fundas y papeles de envolver, cajas de cartón”. (folio 95 del expediente 

principal). 

 

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

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  El fundamento para formular un recurso 

de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y 

que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los 

razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, 
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puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. 

 

Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de 

realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad 

Industrial, resulta viable confirmar lo resuelto, ya que tal y como indica el a quo: 

 

… desde el punto de vista gráfico…. en un análisis de conjunto los signos se diferencian 

lo suficiente para evitar un riesgo de confusión, gráficamente el conjunto marcario del 

signo solicitado “PAPIEL” difiere del signo registrado “PAPIA” ya que la terminación 

del primero (EL) le imprime una diferencia visual importante que no hará incurrir en 

error o confusión al consumidor… En el campo fonético es donde más se diferencian 

las marcas ya que la pronunciación final del signo solicitado difiere sustancialmente de 

la marca registrada PA-PIEL vs PA-PIA, el consumidor podrá diferenciar los productos 

etiquetados con la marca y no incurrirá en error al comparar los productos sobre todo 

como se citó al tomarlos directamente de los anaqueles. … Desde el punto de vista 

ideológico, la marca solicitada evoca la idea de papel, mientras que PAPIA no evoca 

concepto alguno que se pueda ligar a la marca solicitada es un término de fantasía.  

 

… Considera esta instancia que el signo PAPIEL no incurre en las prohibiciones 

establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por tanto, no existe ningún 

argumento para denegar dicha solicitud. 

 

SEXTO.  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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por la licenciada, María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición 

de apoderada especial de la empresa HAYAT KIMYA SNAYI ANONIM SIRKETI, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:48 horas del 

24 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición presentada por 

la licenciada Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial de la 

FUNDACIÓN ALSA FUTURO, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

“PAPIEL”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, presentada por la licenciada Maricela 

Alpízar Chacón, en representación de la FUNDACIÓN ALSA FUTURO. 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. NOTÍFIQUESE. 

 

 

     Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                      Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

Lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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DESCRIPTORES: 

 

  

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.38 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

TNR: 00.72.33 
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