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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0240-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

 

3NSTAR INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

11515) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0371-2019 

 

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

con cincuenta y seis minutos del diez de julio del dos mil diecinueve. 

 

 Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado 

una vez, abogado, cédula de identidad 1-1018-975, vecino de Heredia, en su condición de 

apoderado especial de la empresa 3NSTAR, INC, compañía constituida bajo las leyes del 

Estado de Florida, Estados Unidos de Amércia, con domicilio en 10913NW 30TH Street 

Suite 101 Doral Fl, 33172, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 15:38:20 horas del 19 de marzo de 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante 

el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre del 2018, el licenciado Néstor 

Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa 3NSTAR, INC., 
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solicitó la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio en clase 

09 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, “cajas registradoras, monitor 

táctil, lector de banda magnética, impresoras de recibos, impresoras de punto de venta, 

contador de dinero, escáner de código de barras, lector de código de barras, impresoras de 

código de barras, impresora de etiquetas, impresoras portátil, recolector automático de datos, 

tabletas robusta, Smartphone robusta (teléfonos inteligentes), vigilancia electrónica de 

artículos (EAS) lector de huellas dactilares, aparatos para registrar el tiempo y asistencia.” 

 

En la publicidad registral se encuentra inscrito el signo como 

marca de fábrica y de comercio, propiedad de la empresa STAR MICRONICS CO., LTD., 

registro número 233781, en clase 7 y 9 de la nomenclatura internacional.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:38:20 horas 

del 19 de marzo del 2018, determina que el signo solicitado causa confusión con el signo 

registrado desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, en el sentido que el elemento 

“STAR” del signo registrado está contenido en el signo registrado, el hecho que no sean 

idénticos a la vista del consumidor no se elimina el riesgo de confusión al consumidor por 

asociación empresarial, además, ambos signos protegen  el mismo producto impresoras. Por 

lo que el signo solicitado es inadmisible por razones extrínsecas, al amparo del artículo 8 

incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

SEGUNDO.  Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de abril del 

año 2019, interpuso recurso de apelación en su contra, sin expresar agravios; habiendo sido 
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admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 10:33:11 horas del 8 de 

abril de 2019.   

 

TERCERO.  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 deliberación de ley. 

 

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

hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que, en 

el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de febrero del 2014, 

y vigente hasta el 21 de febrero del 2024, a nombre de la empresa STAR MICRONICS 

CO., LTD.,, la marca de fábrica y comercio , registro 233781, 

en clases 7 y 9 de la nomenclatura internacional. En clase 7 protege, “tornos de computadora 

de control numérico, (CNC), herramienta de pulido y máquinas de esmerilado, 

portaherramientas para máquinas para trabajar metales (partes de máquinas), máquinas para 

trabajar metal y herramientas”, y en clase 9 protege, “impresoras, impresoras para su uso con 

ordenadores, impresoras para su uso con terminales de punto de venta, impresora térmica, 

lector de tarjetas, escritores de tarjetas, lector/escritorios de tarjetas, lectores/escritores de 

identificación de radiofrecuencia (RFID), componentes miniatura de audio, micrófonos, 

altavoces de audio, convertidores electro acústicos, receptores de audio, audífonos, 

auriculares, aparatos de transmisión de sonido, aparatos de reproducción de sonido, 

zumbadores electrónicos para ser utilizados como ponentes electrónicos de audio, 

zumbadores electromagnéticos para su uso como componentes electrónicos de audio, 

zumbadores piezoeléctricos para su uso como componentes audio electrónicos: máquinas y 
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aparatos para la telecomunicación, programas informáticos para la configuración y control 

de impresoras de computadoras”. (folios 5 y 6 del expediente principal). 

 

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. 

 

SEXTO.  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 quebrantado con lo resuelto, sino 

además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este 

Órgano de alzada 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 una vez conferida 

la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas quince 

minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, no contesta la audiencia, y por ende 

no presenta agravios a favor de su recurso, como tampoco lo hizo al momento de formular el 

recurso de apelación ante el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

SÉTIMO.  Aun y cuando no se hayan formulado agravios que traten de desvirtuar lo resuelto 

por el Registro de la Propiedad Industrial, para este Tribunal es de obligada observancia 

analizar lo resuelto, aplicando para ello el principio de legalidad que informa esta materia. 

Por consiguiente, compele a este Tribunal conocer la integridad del expediente sometido a 

estudio, concluyendo que, resulta viable confirmar los dispuesto por el órgano aquo al 

rechazar la solicitud de la marca de fábrica y comercio ,  en clase 09 de la 

nomenclatura internacional, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. Efectivamente, el signo pretendido, desde el punto de vista fonético 

coincide con el inscrito respecto del término STAR, por lo que, al momento de pronunciarlos 
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deviene una inevitable similitud fonética, y los elementos 3N no vienen a sustanciar una 

diferencia entre ambos, ya que el vocablo preponderante y el que recordará el consumidor es 

precisamente STAR. 

 

Desde la grafía, si bien los signos contrapuestos visualmente no son idénticos, ya que la 

tipografía y los colores son distintos, sin embargo, el elemento STAR del signo registrado 

está contenido en el signo solicitado. De tal manera que, el hecho de que no sean idénticos a 

la vista del consumidor, no precisamente se elimina el riesgo de confusión por asociación 

empresarial. No se debe perder de vista que el vocablo STAR al igual que lo dicho en el 

punto anterior, es la parte preponderante de la propuesta, por lo que el consumidor medio, 

que no es ni el totalmente informado ni el despreocupado o ignorante, no individualiza ese 

término dentro del mercado y creerá que se trata de la misma marca inscrita, relacionándola 

incluso con la misma empresa dueña del signo publicitado. 

Desde la óptica ideológica, el signo pretendido , concretamente la palabra 

STAR, se traduce al español como estrella, razón por la cual el consumidor tiene otro 

elemento más para confundirse y confundir las marcas dentro del tráfico mercantil. 

 

Por lo anterior, estima este Tribunal que efectivamente los signos mixtos cotejados en su 

globalidad, hacen girar su aptitud distintiva alrededor de la palabra “STAR”, del idioma 

inglés que significa en español estrella, y que será entendida por una buena parte de la 

población costarricense, gracias a la amplitud que ha tenido la enseñanza del idioma inglés 

en nuestro medio. El uso común de “STAR” hace que haya una gran cercanía entre los signos 

a niveles gráfico, por escribirse de una forma muy parecida, fonético, por sonar o 

pronunciarse de forma similar, e ideológico, por recordar la idea de una estrella. 

 

Además, cabe mencionar que los productos que protege la marca registrada en clase 9 de la 

nomenclatura internacional y los que pretende proteger el signo solicitado en la misma clase, 
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comparten una misma naturaleza, productos electrónicos, que se utilizan en una forma similar 

en el mercado, de manera que éstos se encuentran dentro de una misma actividad mercantil, 

sea, dentro de una misma gama de productos comercializados en almacenes, por ende se 

expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que existe conexión 

competitiva, y el consumidor podría asociar o relacionar el origen empresarial. Así la 

similitud entre los signos cotejados, aunado a la cercanía de los productos, impide el 

otorgamiento del registro solicitado, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que debe confirmarse la resolución venida 

en alzada. 

 

OCTAVO.  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 del 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 interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de 

apoderado especial de la empresa 3NSTAR, INC., en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:20 horas del 19 de marzo de 2019, la que en 

este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio , en clase 09 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada 

la vía administrativa. 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. NOTÍFIQUESE. 
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                                            Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                      Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

Lvd/LVC/KMC/IMDD/JEAV/GOM 

 

 

  

DESCRIPTORES: 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO 

TG. MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

TNR: 00.72.33 
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