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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0073-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo  

Inversiones A & G S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10594) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0353-2018 

 

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

veinte minutos del trece de junio de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por las señoras Génesis Gabriela Cajina Cordoncillo, 

ingeniera industrial, cédula de identidad 2-0701-0644, y Alba Casares Cajina, diseñadora de 

modas, cédula de identidad 2-0627-0587, vecinas de Alajuela, en su condición de apoderadas 

de Inversiones A & G S.A., cédula jurídica 3-101-747145, domiciliada en Alajuela, 400 metros 

al oeste del Colegio Santa Teresa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 09:28:52 horas del 11 de enero de 2018.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de 

octubre de 2017 las señoras Cajina Cordoncillo y Casares Cajina, en su condición indicada, 

solicitaron la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo 
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en clase 25 para distinguir toda clase de ropa, para hombres, mujeres y niños, sean blusas, 

bozales, camisas, camisetas de cuello redondo y cuello v, camisetas tipo polo, capas, chalecos, 

chaquetas, charreteras, corbatines, corbatas, delantales, fajas, falda pantalón, falda, kimono para 

mecánico, kimono en general, blazer, gabachas, gorras, jackets, kimonos para karate, juego de 

prendas de karate, conjuntos de pijama, pantalón y camisa tipo cirujano, uniformes, pantalones 

de hombre, pantalones de mujer, pantalones de mezclilla, pantalonetas, pañoletas, sacos de 

vestir, shorts, turbantes, vestidos y yumpers. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

09:28:52 horas del 11 de enero de 2018 se rechazó lo solicitado. 

 

TERCERO.  Inconformes con la citada resolución las representantes de la empresa solicitante, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2018, 

interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido 

declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 10:54:39 horas del 25 de enero de 2018, 

y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha. 

 

CUARTO.  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 la 

deliberación de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  De interés para la presente resolución, se tiene por 

comprobado el registro de la marca de fábrica y comercio 

 

 a nombre de AG Alpaca S.A., inscripción 218656, vigente hasta el 21 de mayo de 2022, para 

distinguir en clase 24 textiles y productos textiles no comprendidos en otras clases, como ropa 

de cama y de mesa, bolsos, carteras, billeteras, monederos, maletas, tapices, maletines, porta 

chequeras y accesorios todos textiles, y en clase 25 vestuario, calzado y sombrerería (folio 7 

expediente principal). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de interés para la 

presente resolución. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS.  El 

Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita es altamente similar a 

la solicitada, y que los productos propuestos son iguales unos y otros están relacionados con los 

de la marca registrada, procede a rechazar lo pedido. 

 

Por su parte las apelantes indican que no existe riesgo de confusión ni se puede considerar el 

de asociación empresarial o que el consumidor crea equivocadamente que los productos o 

servicios proceden de la misma empresa, o de empresas vinculadas, por cuanto Inversiones A 
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& G S.A. no es lo mismo que AG Alpaca S.A.; que cuentan con sus propios canales de 

distribución y tienen su propio establecimiento, y que no hay riesgo de confusión por la 

divergencia entre los signos. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Una de las finalidades del sistema de registro contenido en 

la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse 

que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva 

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), 

como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca).  Los parámetros de control 

para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

 

Así, el presente asunto se enmarca en la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto 

se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue 

productos iguales y relacionados al del listado propuesto en la solicitud. 

 

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más 

no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento). 

 

SIGNO SOLICITADO MARCA INSCRITA 

 

 
Productos Productos 
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Clase 25: toda clase de ropa, para hombres, 

mujeres y niños, sean blusas, bozales, 

camisas, camisetas de cuello redondo y 

cuello v, camisetas tipo polo, capas, chalecos, 

chaquetas, charreteras, corbatines, corbatas, 

delantales, fajas, falda pantalón, falda, 

kimono para mecánico, kimono en general, 

blazer, gabachas, gorras, jackets, kimonos 

para karate, juego de prendas de karate, 

conjuntos de pijama, pantalón y camisa tipo 

cirujano, uniformes, pantalones de hombre, 

pantalones de mujer, pantalones de mezclilla, 

pantalonetas, pañoletas, sacos de vestir, 

shorts, turbantes, vestidos y yumpers 

Clase 24: textiles y productos textiles no 

comprendidos en otras clases, como ropa de 

cama y de mesa, bolsos, carteras, billeteras, 

monederos, maletas, tapices, maletines, porta 

chequeras y accesorios todos textiles 

Clase 25: vestuario, calzado y sombrerería 

 

Los listados se refieren a los mismos productos y otros relacionados, por lo que no puede haber 

una diferenciación dada a través del principio de especialidad. 

 

Así, analizados los signos, vemos como son altamente similares.  A nivel gráfico se comparten 

dos de tres letras, sean A y G, las cuales, además, están acomodadas en el mismo orden, por lo 

que en dicho sentido los signos cotejados son altamente similares.  A nivel fonético también 

hay parecido, ya que la utilización de esas letras en la misma posición hace que al pronunciarse 

las palabras éstas suenen de forma muy similar.  Por ser palabras sin un sentido específico en 

idioma español, no se coteja el nivel ideológico. 

 

Por todo lo anterior es que, ante la evidente posibilidad de que el consumidor entienda que el 

origen empresarial en uno y otro caso es el mismo, o que al menos están asociados, es de 
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aplicación a lo solicitado las causales de rechazo contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 

de la Ley de Marcas: 

 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

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. 

 

Así, no pueden acogerse los agravios expresados, principalmente porque el consumidor percibe 

el signo sin necesariamente verse enterado de que las sociedades de una y otra marca son 

diferentes; y a pesar de que la empresa solicitante cuente con su propio establecimiento, el signo 

que se solicita es una marca, la cual al ponerse en el mercado puede válidamente ser vendida 

en otros establecimientos, por lo cual si pueden llegar a compartir canales de distribución; por 

lo tanto ha de declararse sin lugar el recurso interpuesto confirmándose la resolución venida en 

alzada. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 



 

  
 

 

 

Pág. 7 
 
Voto 0353-2018 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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 interpuesto por las señoras Génesis Gabriela Cajina Cordoncillo y Alba Casares 

Cajina representando a la empresa Inversiones A & G S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:52 horas del 11 de enero de 2018, la cual 

se confirma.  Se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su 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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EXAMEN DE LA MARCA 

         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 

             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.28 

 

 

 

 

 


