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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0491-TRA-PI 

Solicitud de registro como marca del signo INSTATEA 

Quala Inc., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1503) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 0022-2015 

 

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

del trece de enero de dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro 

Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 

uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial 

de la empresa Quala Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes 

Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

catorce horas, veintinueve minutos, dos segundos del veintiséis de mayo de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

I.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de 

febrero de dos mil catorce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa 

Quala Inc., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo INSTATEA, en 

clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir té, té helado y bebidas a base de té. 
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II.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce 

horas, veintinueve minutos, dos segundos del veintiséis de mayo de dos mil catorce, dispuso 

rechazar lo pedido. 

 

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el dos de junio de dos mil catorce, la Licenciada Chaves Desanti, en 

representación de la empresa solicitante, presentó recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 

ocho horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, y admitida la apelación para 

ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y nueve 

segundos, ambas del cuatro de julio de dos mil catorce. 

 

IV. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a 

nombre de la empresa Productos Lio S.A. la marca de fábrica INS-TAN-TÉ, bajo el número de 

registro 213466, vigente hasta el tres de noviembre de dos mil veintiuno, para distinguir té de 

todas clases, tales como: melocotón, manzana verde, limón, cereza, así como preparados 

solubles instantáneos para té frío, en clase 30 (folios 42 y 43). 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera 

que deban tenerse hechos por no probados. 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial denegó el registro del signo INSTATEA, al ser inadmisible por derechos de terceros, 

así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita INS-TAN-TÉ, por cuanto ambos 

protegen productos idénticos y relacionados, y dado que del estudio integral del signo propuesto 

se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo cual podría causar 

confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el 

esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, con fundamento en el literal 

a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de 

Marcas). 

 

Por su parte, la empresa apelante argumentó que las marcas se diferencian en cuanto la inscrita 

trae a la mente del consumidor la idea de “instante”, mientras que la pedida lo hace respecto de 

la concepción de “instantáneo”, que las palabras están escritas en idiomas diferentes, que la 

marca inscrita ya había coexistido con la cancelada N° INSTAN-TÉ, registro N° 118002, y que 

la marca inscrita se comercia en conjunto con la marca LIO. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Efectuado el estudio de los alegatos de la 

empresa apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de 

confrontación del signo cuyo registro se solicita con los antecedentes oponibles, con la 

fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo 

objeto de denegatoria le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que 

dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho 

de terceros. 

 

Este Tribunal estima, que entre los signos cotejados se presenta un alto grado de similitud 

gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para 



 
 

Voto N° 0022-2015  Página  4  

 

denegar la solicitud planteada.  Nótese que el factor principal en las marcas enfrentadas es la 

unión de las ideas de instantáneo y té, resultando el elemento predominante o preponderante, sea 

aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza 

distintiva, como en el caso en cuestión en el cual queda en el pensamiento del requirente de los 

productos la idea de té instantáneo.  Por lo tanto, contrario a lo alegado por la apelante, tenemos 

que las ideas de “instante” e “instantáneo” están íntimamente relacionadas, de acuerdo al 

Diccionario de la Lengua Española, instantáneo se define en su primera acepción como la 

duración de solo un instante. 

 

Además, en los niveles gráfico y fonético ambas palabras son muy parecidas.  Gráficamente 

ambas palabras comparten siete letras, las cuales además están colocadas en la misma posición, 

siendo que la adición de guiones no causa ningún efecto diferenciador.  La similitud de letras y 

posición de éstas produce también el efecto de hacer que, fonéticamente, ambas palabras suenen 

de una forma casi idéntica, no siendo válida la afirmación de la apelante en el sentido de que 

ambas se pronuncian en idioma diferente, ya que el producto en cuestión es de los que se 

consideran como de consumo masivo, adquirido por personas de todos los estratos sociales y 

niveles educativos, por lo que de acuerdo a las reglas de la experiencia podemos concluir que no 

todo consumidor hará una diferencia fonética basada en el idioma, y más bien tenderá a 

pronunciar ambas palabras como comúnmente se haría en idioma español. 

 

Además, nótese que la marca inscrita protege los mismos productos de la solicitada, lo que 

podría  provocar un riesgo de confusión en el consumidor por encontrarse éstos en los mismos 

anaqueles, además, de ser adquiridos por una generalidad de públicos y que se ofrecen 

usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor 

considere que los productos que se van a distinguir el signo solicitado y los que distingue la 

marca inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a 

la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.  

 

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo 
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marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es 

el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente 

distinguibles.  Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e)  del Reglamento a la 

Ley de Marcos y otros Signos Distintivos, que dispone: “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 (…)”. 

 

En cuanto a los demás alegatos expuestos, y respecto de las anteriores coexistencias registrales 

de la marca actualmente inscrita con otra que fue cancelada, se indica que cada registro se 

efectúa de acuerdo a su específico marco de calificación, consistente en la normativa que le sea 

aplicable, lo indicado en la propia solicitud y los derechos previos de tercero que le puedan ser 

oponibles, y el hecho de que dichas marcas hayan coexistido en algún momento no es punto de 

apoyo para el registro que ahora se pide, el cual se ve impedido gracias a la existencia de 

derechos previos de terceros.  Y sobre la forma en que los productos efectivamente se 

comercian, es un hecho imponderable dentro del presente asunto y no puede tener un efecto 

patrocinador de la marca pedida, ya que la calificación registral ha de efectuarse según un 

estudio de lo pedido y lo inscrito, y no de lo que realmente sucede en el comercio 

 

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada INSTATEA frente a la inscrita 

INS-TAN-TÉ, no presenta una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, ya que 

resulta, similar a la inscrita en los planos gráfico, fonético e ideológico, al ser muy similares, 

siendo además que se establece para la clase 30, pudiendo provocar un riesgo de confusión de 

coexistir en el mercado ambos signos, por lo que los alegatos de la representación de la sociedad 

apelante no son pueden ser acogidos, ya que entre las marcas cotejadas no existe aptitud 

distintiva suficiente, de forma tal que autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería 

consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca inscrita, y por otro lado, se afectaría 

también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir. 
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Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO.  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, N° 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de 

la de la empresa Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, dos segundos del veintiséis de mayo de dos 

mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de registro como 

marca del signo INSTATEA.  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 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                               Guadalupe Ortiz Mora 
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