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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0459-TRA-PI 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO

 

BOOKS AND MATERIALS BAM O BAM LIMITADA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

6935) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0162-2020 

 

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

horas cuatro minutos del cinco de mayo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana 

Herrera Ugarte, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1290-0753, en su 

condición de apoderada especial de la empresa Books and Materials Bam O Bam 

Ltda., cédula jurídica 3-102-747846, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, 

Condominio Itscazu número 3, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 10:32:44 horas del 9 de julio de 2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 1 de agosto de 2018 la 

administradora Carmen Victoria Pérez Pérez, vecina de Cartago, cédula de 

identidad 8-0107-0619, representando a Agrocomercial Abacol S.A., cédula jurídica 

3-101-700585, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, Santa Rosa, Parque 

Industrial Zeta, Finca J-1, solicitó el registro como nombre comercial del signo 

 

 

para distinguir un establecimiento dedicado a la venta de juguetes, ropa de niños, 

libros y artículos varios para niños de doce años o menos, ubicado en Cartago, 

Guadalupe, Parque Industrial Zeta, lote 70D. 

 

A lo solicitado se opuso la empresa ahora apelante, alegando que contraviene los 

signos inscritos a su nombre: 
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El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que los signos presentan 

suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre sí, declara sin lugar la oposición y 

acoge el nombre comercial solicitado. 

 

Habiendo sido apelado lo resuelto, no se expresaron agravios. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal acoge el elenco de hechos 

probados contenido en el considerando tercero de la resolución apelada. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de 

importancia para lo resuelto. 

 

CUARTO.  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.  Cabe indicar por parte de este Tribunal que 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 quebrantados 

con lo resuelto, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que 

se utilizan para convencer a este Tribunal de que la resolución del Registro de la 

Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, 

puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa 

afirmación.  En el presente asunto la recurrente no expresó agravios a favor de su 

recurso. 

 

Así, realizando contraloría de legalidad de lo actuado por el Registro de la Propiedad 
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Industrial, este Tribunal considera que el procedimiento se ha realizado conforme a 

derecho, y lo resuelto es acorde al sistema marcario costarricense, ya que el nombre 

comercial pedido no colisiona con los signos inscritos traídos a colación por la 

empresa oponente, pues son perfectamente diferenciables en los niveles gráfico y 

fonético como se explicó en la resolución apelada. 

 

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

este Tribunal declara sin lugar la apelación interpuesta, y confirma la resolución 

venida en alzada. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Herrera Ugarte en 

representación de la empresa Books And Materials Bam O Bam Limitada, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:44 

horas del 9 de julio de 2019, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto 

ejecutivo 35456- J.  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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
 
 

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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Oscar Rodríguez Sánchez                                  Leonardo Villavicencio Cedeño  
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                                 Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
 
 
nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 
 

 

 

DESCRIPTORES.  

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

             SOLICITU DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

  TNR. 00.42.55 
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