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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0221-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA   

NEW IMAGE GLOBAL, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10677) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0342-2021 

 

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

horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.  

 

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

Mora Martin, cédula de identidad número 1-1041-0825, vecina de Santa Ana, San 

José, en su condición de apoderada especial de la empresa NEW IMAGE GLOBAL, 

INC., sociedad constituida según las leyes de Estados Unidos de América, 

domiciliada en 15265 Alton Parkway, Suite 120, Irvine, California 92618, contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:13:44 del 26 

de abril de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La abogada Melissa Mora Martin, 

de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y 
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comercio  para proteger y distinguir en clase 34: tabaco y sucedáneos 

del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para 

fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; 

filtros de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; 

tubos para puros; conos de cigarros.  

 

En resolución de las 08:13:44 del 26 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo es engañoso 

y además se rechaza por derecho de terceros, al existir inscritos los signos 

“RICHMAN ROYAL” y “BLUNT WRAP”, ambos en clase 34, y por tanto transgredir 

el artículo 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la 

empresa apela la resolución citada e indica en sus agravios lo siguiente: 

1.- La marca inscrita BLUNT WRAP y la de su representada, ROYAL BLUNTS 

(DISEÑO), son en su totalidad visualmente distintas, la marca que solicita tiene 

suficiente distintividad por lo que gráficamente no se cae en confusión o asociación 

alguna con respecto a la inscrita, lo más distintivo de la marca solicitada es la 

palabra ROYAL y el diseño especial de la corona inmerso en el semicírculo de color 

azul. Los signos se escuchan totalmente distintos a nivel auditivo. En cuanto al signo 

RICHMAN, también son totalmente diferentes.  

2.- A nivel ideológico la marca registrada BLUNT WRAP carece de suficiente 

distintividad como para tener un significado ideológico de peso, BLUNT es una 

palabra en inglés que tiene múltiples significados, es genérica y de uso común por 

lo que no puede haber una apropiación registral y WRAP es una palabra en inglés 

que significa envoltura y otros significados. A diferencia de la marca solicitada, que 
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está compuesta por un término evocativo y de fantasía que es "ROYAL" palabra 

que no tiene relación alguna con los productos que pretende proteger. BLUNT 

WRAP es descriptiva y genérica por lo que no puede ser apropiada. 

3. Considera que los signos pueden coexistir y que debe aplicarse el principio de 

igualdad porque hay muchas marcas que comparten una palabra y coexisten. No 

se detecta ningún rastro de confusión o de posible asociación empresarial por parte 

del público consumidor, el signo debe de evaluarse en su conjunto y de forma 

global.  

4. Cita el voto número 0325-2020 de las 16:09 del 19 de junio de 2020, expediente 

2019-0475-TRA-PI, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, el que 

considera de aplicación. 

5. Por último indica que la marca solicitada se encuentra registrada en varias 

jurisdicciones alrededor del mundo.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como 

hechos con tal carácter, de relevancia para el dictado de la presente resolución, que 

en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes 

marcas de fábrica y comercio:  

 

1- RICHMAN ROYAL, registro número 269051, inscrita el 16 de febrero de 2018 

y vigente hasta el 16 de febrero de 2028, cuyo titular es GLOBAL TOBACCO 

FZCO, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir: “Tabaco, artículos 

para fumadores; cerillas”.  (Ver folios 21 y 22 del legajo digital de apelación).  

 

2- BLUNT WRAP, registro 206343, inscrita el 17 de enero de 2011 y vigente 

hasta el 17 de enero de 2031, cuyo titular es BLUNT WRAP U.S.A., INC., en 
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clase 34 internacional, para proteger y distinguir: “Cigarrillos, tabaco para 

fumar, tabaco para mascar, cilindros y empaques de puros y tabaco, pipas, 

limpiadores de pipas, papel para enrolar puros y cigarrillos, productos de 

tabaco, encendedores, cerillos, artículos para enrolar cigarrillos y puros”.  

(Ver folios 19 y 20 del legajo digital de apelación).  

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este 

carácter relevantes para lo que debe ser resuelto. 

 

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial 

destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter 

distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta 

particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el 

consumidor pueda diferenciar unos productos o servicios de otros y con ello ejercer 

su derecho de elección en el mercado. La Ley de marcas y otros signos distintivos, 

número 7978 (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define la marca como:  

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios 

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

 

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los 

principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen 
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reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que deben 

cumplir los signos distintivos para su inscripción.  

 

En cuanto a lo señalado en la resolución final del Registro de Propiedad Intelectual, 

referido a la no registración por razones intrínsecas, debe indicarse que las 

objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente 

entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones 

que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan 

ser asociados y que se encuentren en el mercado.   

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de 

marcas, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso j): 

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

(…) 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo 

o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 

de que se trata. (…) (La negrita es del original) 

 

De acuerdo con ese inciso, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, 

cuando el signo utilizado engañe al consumidor con relación a los productos o 

servicios, careciendo de la distintividad necesaria para ser inscrita.   

 

Debe tenerse presente que la distintividad de una marca respecto de los productos 

o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a 

estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a 

tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se 
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protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que 

les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los 

productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en 

atención a su origen, calidad o prestigio, permitiéndoles seleccionar entre varios 

productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la 

calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores. 

 

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:  

(…) La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como 

requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el 

signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los 

productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando 

presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal 

puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público 

consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad 

intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del 

producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de 

uso común. (…)  (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 

30). 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca solicitada: 

, para proteger y distinguir en clase 34: tabaco y sucedáneos del 

tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para 

fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; 

filtros de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; 

tubos para puros; conos de cigarros, es engañosa y por ende le era aplicable el 
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artículo 7 inciso c) de la Ley de marcas. Por este motivo, es necesario remitirnos a 

la doctrina que explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso: 

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo 

en relación con los productos o servicios que distingue. (Lobato, Manuel.  

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, 

p. 253) 

 

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística 

española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: 

MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO 

EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para 

cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos 

relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya 

que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal 

contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede 

derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. 

 

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este 

Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de primera instancia ya que la 

marca solicitada  , no transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de 

marcas. La palabra “BLUNT” es un término en inglés que traducido al español tiene 

distintos significados, puede hacer referencia a despuntar, desafilado, embotado, 

franco, obtuso, entre otros, 

(https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=blunt&op=translate), 

incluso de acuerdo con lo que indica la página de Wikipedia en el siguiente link 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blunt_(cannabis) también tiene varios significados:  
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Un blunt (en inglés «romo», «sin punta»; pronunciación en inglés: /blʌnt/; a 

veces en castellano /blun/) es un término coloquial para referirse a 

un cigarro de cannabis o hachís montado con hojas de tabaco en vez 

de papel de liar. Esto lo diferencia del porro, además de tener un tamaño 

considerablemente mayor.1 Esta forma de fumar cannabis se considera más 

dañina para la salud, ya que no se hace uso de filtros2 y las hojas de tabaco 

contienen nicotina. El blunt toma su nombre de los cigarrillos Phillies Blunt de 

la marca Phillies.3 (…) En la industria tabacalera, blunt se refiere a un 

puro que es más grande que un cigarillo pero no tanto como 

un Corona el clásico tamaño de un puro5 . Debido al uso de los puros blunt, 

particularmente los de la marca Phillies, en la cultura cannábica blunt pasó a 

referirse a un cigarro de cannabis. (La negrita es del original) 

En general BLUNTS es un término coloquial, que cuenta con varios significados, 

incluso dentro del propio comercio tabacalero, y no uno solo, véase que el solicitante 

traduce su signo ROYAL BLUNTS como "realeza" y "despuntado" (que es la 

traducción simple del inglés al español),  por lo que la consideración que hace el 

Registro de primera instancia no es objetiva, ni basada en información determinante, 

ante un término que tiene varias acepciones o connotaciones, nótese que el término 

blunt no necesariamente está referido o ligado al uso de cannabis, si bien es cierto 

se indica en la definición transcrita que por el uso de los puros blunt, 

particularmente los de la marca Phillies, en la cultura cannábica blunt se conoce 

como un cigarro de cannabis, el análisis no puede limitarse a la interpretación de un 

simple grupo o “subcultura”, dado que la industria y el comercio tabacalero es muy 

amplio y va mucho más allá que los consumidores de cannabis, considerar que por 

el uso del término BLUNT un consumidor puede asumir que los productos a 

proteger, sea, tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos 

electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; 

cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; filtros de puros; papel de fumar; librillos 
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de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de cigarros, 

podrían estar confeccionados con ese sistema, es realizar un análisis altamente 

restrictivo y limitante, para un término tan amplio y con tantas acepciones, y aun 

limitando el concepto al sector pertinente, la industria del tabaco, vemos que BLUNT 

hace referencia a un tipo de puro, y que no necesariamente va a estar ligado al uso 

del cannabis, pues ello dependerá de cada consumidor. 

 

Por lo anterior, este Tribunal contrario a lo resuelto por el Registro considera que el 

signo solicitado no tiene un carácter engañoso, la marca propuesta goza de la 

distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la 

totalidad de productos solicitados en clase 34 de la nomenclatura internacional.  

 

Con relación a los motivos extrínsecos para el rechazo de la marca, es necesario 

remitirnos al artículo 8, de la Ley citada, que en sus incisos a) y b), prevé la 

irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros, y de forma específica establece:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de 

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al 

público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 
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La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, 

cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación 

al público consumidor, o a otros comerciantes, con relación al signo de un tercero. 

El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los 

signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios 

que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe 

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean 

similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren 

relacionados o asociados a estos. 

 

Bajo esta perspectiva, debe acudirse al cotejo marcario que es el método que debe 

seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes 

que hubiere entre ellos, y para determinar una semejanza, a la hora de proceder a 

realizarlo, el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 

en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales 

signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 

sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 

lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y debe 

dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, establece las pautas para calificar las semejanzas entre signos, marcas, 

nombres, entre otros, estableciendo que se debe examinar si hay similitudes 

gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando 

más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos.  Estas semejanzas 

fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven 

de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos 

adquiridos por terceros. De igual forma, son de gran importancia para el caso, el 
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inciso c) y e) de este numeral que dispone:  

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: 

(…) 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; (…) 

 

Previo a continuar con el cotejo respectivo, es menester señalar que conforme a lo 

expuesto, BLUNTS es una palabra de uso común dentro del ámbito tabacalero, por 

tratarse de un tipo de puro, por lo que no puede ser apropiada porque ello implicaría 

dar ventaja a un competidor, y en el presente caso la marca la solicitada y una de 

las inscritas, contienen ese término, sin embargo al ser, como ya se indicó, un 

vocablo de uso común en el ámbito tabacalero, y por ende, con relación a los 

productos que buscan proteger y distinguir las marcas opuestas, el mismo no puede 

tomarse en consideración en el cotejo marcario.  

 

Partiendo de lo anterior, se procede a analizar la marca propuesta y las marcas 

inscritas del caso en cuestión:  

SIGNO SOLICITADO 

 

Clase 34: tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos 
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electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; 

cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; filtros de puros; papel de fumar; 

librillos de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de 

cigarros. 

 

SIGNOS INSCRITOS 

RICHMAN ROYAL 

 

Clase 34: “Tabaco, artículos para fumadores; cerillas” 

 

 

BLUNT WRAP 

 

Clase 34: “Cigarrillos, tabaco para fumar, tabaco para mascar, cilindros y 

empaques de puros y tabaco, pipas, limpiadores de pipas, papel para enrolar 

puros y cigarrillos, productos de tabaco, encendedores, cerillos, artículos para 

enrolar cigarrillos y puros”. 

 

A tenor de lo anteriormente citado, al analizar las marcas en conflicto es clara la diferencia 

gráfica y fonética entre ellas, el signo propuesto  es mixto, se compone de 

una parte denominativa y otra figurativa, tiene 2 palabras y un diseño de una corona 

dentro de un semicírculo, con 2 cruces a los lados de las palabras,  en  tono azul de 

fondo con letras blancas, en el tanto que el signo inscrito:  RICHMAN ROYAL es 

únicamente denominativo, si bien es cierto en este caso comparten la palabra 

ROYAL, ambos signos son bastante distintivos en su composición y por ende 

capaces de que el consumidor los pueda diferenciar, sobre todo tratándose de 
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consumidores que, como en este caso, son especializados, la palabra RICHMAN 

en el signo inscrito es muy singular y tiene una "función"  importante en su conjunto, 

lo que provoca que ROYAL no sea la única palabra determinante, ni mucho menos 

la preponderante por lo que ante las particularidades del signo solicitado, permite 

que no sean confundidas.  

En cuanto a la marca inscrita BLUNT WRAP igualmente denominativa, en este 

caso, tampoco existe posibilidad de confusión, ya que lo único que tiene igual a la 

solicitada es la palabra "BLUNT" lo cual conforme a lo visto es de uso común para 

este tipo de productos, por lo que en nada se relaciona WRAP con el término 

ROYAL y el diseño .  

Desde el campo ideológico, los signos confrontados tienen conceptos diferentes, 

salvo la palabra BLUNT que se encuentra en el signo solicitado y en el signo inscrito 

BLUNT WRAP, sin embargo, al ser ese término de uso común, no pueda ser 

asociado por el consumidor como identidad de los signos.  

 

Del análisis realizado deriva que no hay posibilidad de confusión entre los signos 

cotejados, dados los elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el 

cotejo derivan en la existencia de más diferencias que semejanzas entre ellos. 

 es un signo novedoso y con distintividad, requisitos necesarios para 

que el signo pueda ser inscrito.  

 

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. Situación que tal y como ha sido 
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analizado líneas arriba se configura en el presente caso dadas las diferencias 

sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, 

recayendo en innecesario aplicar o analizar el principio de especialidad 

 

Una vez analizada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad 

Intelectual y considerando los agravios expresados por el apelante, avala este 

órgano colegiado los agravios en cuanto a que las marcas son distintas tanto a nivel 

gráfico, fonético e ideológico, por lo que es factible continuar con el trámite de la 

marca solicitada ya que no colisiona con ningún derecho de tercero. 

 

Respecto a los agravios sobre la nulidad de la resolución, se rechazan debido a que 

analizado el expediente no se detectó la presencia vicios que causen nulidad o 

indefensión alguna, igual se rechazan aquellos agravios relativos a que la marca 

BLUNT WRAP es descriptiva y genérica por cuanto este proceso no está dirigido a 

cuestionar la inscripción de esa marca, para lo cual debe la parte instaurar el 

procedimiento correspondiente.  

 

Por lo anterior y con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia 

expuestas, considera este Tribunal, que los agravios esgrimidos por el recurrente 

respecto a la posible coexistencia de la marca solicitad y las inscritas, por las 

razones indicadas, deben de acogerse, ya que efectivamente la marca  

 tiene distintividad, por lo que es procedente su registro para los 

productos en clase 34: tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; 

cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para 

fumadores; cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; filtros de puros; papel de 

fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de 

cigarros.  
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo indicado, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteando 

por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la 

empresa NEW IMAGE GLOBAL, INC., contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Intelectual a las 08:13:44 del 26 de abril de 2021, la que en este 

acto se revoca, para se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo no lo 

impidiera. Y se rechaza parcialmente el recurso en cuanto a la nulidad de la 

resolución y de la marca BLUNT WRAP. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, en 

su condición de apoderada especial de la empresa NEW IMAGE GLOBAL, INC., 

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:13:44 

del 26 de abril de 2021, la que en este acto SE REVOCA para se continúe con el 

trámite de inscripción de la marca , para proteger en clase 34: tabaco 

y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores 

bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar; 

cajas de puros; filtros de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; 

envolturas de puros; tubos para puros; conos de cigarros, si otro motivo no lo 

impidiera. Y se rechaza parcialmente el recurso en cuanto a la nulidad de la 

resolución y de la marca BLUNT WRAP. 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 
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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 

 

                                         

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ 
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DESCRIPTORES: 

MARCA EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TNR: 00.41.26 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR:00.41.33 

 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TE: MARCAS INADMISIBLES 

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE MARCAS 
Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.55 

 

MARCA ENGAÑOSA 

UP: MARCA CONFUSA 

       SIGNO CONFUSO 

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.29 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TNR: 00.72.33 
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