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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0685-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio  

INNOVACION EN MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, S.A, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 2016-10724 acumulado con 2016-9206) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO 0237-2018 

 

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

veinte minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho.  

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martín, abogada, cédula de 

identidad 1-1041-825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa 

INNOVACIÓN EN MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS S.A, sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-657179, con domicilio en San José, San Rafael 

de Escazú, diagonal a Multiplaza Escazú, Edificio Atrium, segundo piso, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:39:41 horas del 23 de octubre de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre 

de 2016 el señor Juan Carlos Quirós Barrientos, de calidades indicadas y en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa INVERSIONES MAQO JQH S.A, solicitó la inscripción 

de la marca de comercio “INFESA.COM (DISEÑO)”, posteriormente limitada a la denominación: 
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                       en clase 8 internacional, para proteger: “Herramientas accionadas 

manualmente, artículos de cuchillería”, y en clase 35 para: “Venta de materiales de ferretería, 

construcción y agricultura”. 

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La Gaceta y 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2016, 

el Lic. Federico Antonio Rucavado Luque, en su condición de apoderado especial de la compañía 

INNOVACION DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, S.A, presentó formal oposición en 

contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, y solicita la inscripción del signo: 

 para las siguientes clases del nomenclátor internacional: En clase 9 para proteger: 

“Plataformas de software para ordenadores, programas de Software descargables, aplicaciones 

de software para teléfonos móviles”, en clase 35 para: “Servicios de publicidad, gestión de 

negocios comerciales y administración comercial”, y en clase 36 para: “Servicios Financieros”, 

la cual se tramita bajo el expediente 2016-009206.  

 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 09:39:41 horas del 23 de octubre de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición presentada por la 

compañía INNOVACION DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, S.A, y en su lugar acoge el 

registro del signo marcario solicitado en clase 8 y 35 internacional, incoado por la 

compañía INVERSIONES MAQO JQH S.A. Asimismo, se deniega la notoriedad alegada del 

signo marcario  incoada por la compañía la compañía opositora., y acoge el signo 

 para las clases 9, 35 y 36 internacional, presentado por la compañía INNOVACION 

DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, S.A. Lo anterior, en virtud de determinarse que los 

signos cotejados no contravienen las prohibiciones contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas 
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y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.    

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 3 de noviembre de 2017, la Licda. Mora Martin, en representación de la 

empresa oponente INNOVACION DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, S.A, interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  

 

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Mora Cordero; y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, acoge los tenidos 

por demostrados por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro del considerando primero.     

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con 

hechos de tal naturaleza que sea relevantes para la resolución de este proceso.  

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución impugnada determinó que la marca solicitada para las clases 8 y 

35 internacional, presentada por la compañía INVERSIONES MAQO JQH S.A, es susceptible de 

inscripción registral, procediendo de esa manera el rechazo de la oposición planteada por la 

empresa INNOVACION DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, S.A, así como la notoriedad 
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alegada sobre el signo de la cual es titular. En consecuencia, siendo que no se 

determinan causales de inadmisibilidad que impidan el registro de los signos objetados, se acoge 

la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio para las clases 9, 35 y 36 

de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía INNOVACION DE MEDIO 

DE PAGO ELECTRONICOS, S.A. Lo anterior, en virtud de que no contravienen las disposiciones 

contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y articulo 24 de su 

Reglamento.     

 

Por su parte, la empresa recurrente INNOVACION DE MEDIO DE PAGO ELECTRONICOS, 

S.A, en su escrito de apelación señala que la marca que pretende amparar la marca 

, se encuentra contenida dentro de la solicitud de la marca , por lo que cualquier 

servicio en clase 35 internacional, se encontraría contenido dentro de lo amparado por la marca de 

su mandante. Siendo que la venta de cualquier tipo de producto es directamente relacionada con 

la gestión de negocios comerciales y administración comercial. Y los servicios se encuentran 

dirigidos al mismo tipo de consumidor y ofrecidos por canales de distribución similares. En 

consecuencia, existe posibilidad de que el consumidor se confunda con las marcas dada la similitud 

contenida entre ellas, como además de los servicios que se pretenden proteger y comercializar, con 

lo cual transgrede el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, respecto de marcas 

inadmisibles por derechos de terceros, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos. Agrega el petente que la palabra  es de fantasía, siendo una creación única 

y original de su representada, por lo que, no podría existir ningún otro signo similar. Por lo anterior 

solicita se acoja el recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución apelada.  

 

Asimismo, el representante de la compañía INVERSIONES MAQO JQH S.A, se apersona en 
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segunda instancia y en su escrito de alegatos señaló que se tenga por aceptada la inscripción de la 

marca  para las clases 8 y 35 internacional. Se rechace en todos sus extremos la 

oposición incoada por la compañía INNOVACION EN MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, 

S.A, y se rechace la inscripción de la marca  en clase 35 internacional. 

 

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

Distintivos, No.7978 de 06 de enero de 2000, su artículo 2º dispone que las marcas deben contener 

una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los 

productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos 

permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.  

 

Bajo esa perspectiva, resulta viable indicar entonces que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial en haber denegado la oposición interpuesta por la compañía INNOVACION EN 

MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, S.A, contra la solicitud de registro de la marca de 

comercio para las clases 8 y 35 internacional, presentada por la empresa 

INVERSIONES MAQO JQH S.A, siendo que de su análisis se determinó que no existe similitud 

gráfica, fonética, ni ideológica que pudiera inducir a error o confusión al consumidor con relación 

a la marca  en clase 9 y 35 internacional, propiedad de la compañía opositora. Lo 

anterior a la luz de las siguientes consideraciones: 

 

Obsérvese que, a nivel gráfico los signos cotejados “INFESA” y “IMPESA” si bien ambas 

expresiones a nivel estructural cuentan con el mismo número de letras (6), el denominativo 

propuesto “INFESA” al utilizar las elocuciones NF lo hace diferente del registro inscrito.  
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Asimismo, esa diferencia contenida entre ellas, sea, “INFESA” y “IMPESA” también induce a 

que a nivel auditivo ambas expresiones se escuchen y perciban de manera diferente, ya que al 

ejercer su pronunciación su mayor acentuación o preponderancia se localiza en las palabras 

“INFESA” y “IMPESA” siendo posible de esa manera su coexistencia registral, ya que el 

consumidor podrá identificarlas una vez que ingresan al tráfico mercantil.        

 

Respecto del contexto ideológico el mismo recae en innecesario, en virtud de que ambos 

denominativos “INFESA” y “IMPESA” pertenece a denominaciones de fantasía, por ende, no 

cuentan con un significado que pueda ser valorado u analizado y que de alguna manera genere 

error o confusión para el consumidor. 

 

Por otra parte, también merece recalcar que los diseños empleados en ambos denominativos 

también son disimiles entre sí, y muy perceptibles para el consumidor quien al verlos podrá 

identificar las marcas y sus respectivos orígenes empresariales.  

 

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 similitud para lo cual se debe 

aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, 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 le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud 

de que tal y como se desprende, la marca inscrita , propiedad de INNOVACION EN 

MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, S.A, en clase 36 internacional, protege: “Negocios 

financieros y negocios monetarios”, así como de los solicitados por dicha titular bajo el expediente 
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2016-009206, para la clase 9 que protege: “Plataformas de software para ordenadores, programas 

de Software descargables, aplicaciones de software para teléfonos móviles”, en clase 35 para 

proteger: “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial”, 

en tanto, el signo propuesto en clase 35 que pretende la protección de: “Venta de 

materiales de ferretería, construcción y agricultura”, presentado por la compañía INVERSIONES 

MAQO JQH. S.A., productos que tal y como se desprende se encuentran dirigidos a diferentes 

sectores del mercado.  

 

Aunado a lo anterior, queda claro entonces que los productos que pretende comercializar la 

compañía solicitante INVERSIONES MAQO JQH. S.A, se encuentran destinados al mercado de 

productos para la construcción, en tanto la compañía opositora INNOVACION EN MEDIOS DE 

PAGO ELECTRÓNICOS, S.A, protege y comercializa productos y servicios destinados al campo 

de la tecnología, publicidad y administración, por tanto, no tienen relación alguna que perjudique 

las actividades comerciales que realizan una u otra empresa y que exista la posibilidad de que el 

consumidor a la hora de adquirir los productos o servicios se encuentre en una situación de error 

o confusión respecto de las marcas y su procedencia empresarial.       

 

En consecuencia, este Tribunal estima al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad 

Industrial, no existe similitud o semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre los signos 

cotejados, así como a los productos a proteger que impida la coexistencia registral de la marca de 

comercio  solicitada por la compañía INVERSIONES MAQO JQH. S.A, siendo 

posible su coexistencia registral; por lo que no encuentra razones para acoger el recurso de 

apelación interpuestos por los representantes de las compañías INNOVACIÓN EN MEDIOS DE 

PAGO ELECTRONICOS S.A, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 09:39:41 horas del 23 de octubre de 2017, la cual en este acto se confirma en todos 

sus extremos.    
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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, 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 de 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 interpuestos por los representantes de las compañías INNOVACIÓN EN MEDIOS DE 

PAGO ELECTRONICOS S.A, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 09:39:41 horas del 23 de octubre de 2017, la cual en este acto se confirma en todos 

sus extremos. 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 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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