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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0294-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS “LIFE IN COLOR” 

LIFE IN COLOR, LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-102 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0405-2021 

 

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

cincuenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas 

Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada 

especial de la empresa LIFE IN COLOR, LLC., sociedad organizada y existente bajo las 

leyes del estado de Delaware con domicilio en 9242 Beverly Blvd, Suite 350, Beverly Hills, 

CA 90210, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual a las 15:21:49 horas del 28 de junio de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de enero de 2019, la abogada María 

Vargas Uribe, de calidades conocidas, en su condición de gestora de la empresa LIFE IN 

COLOR, LLC., presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios LIFE IN COLOR 

para proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de entretenimiento, a saber, 
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servicios de coordinación, organización, dirección y de anfitrión de fiestas de pintura, de 

eventos de entretenimiento social y de festivales caracterizados por entretenimiento en vivo, 

por intérpretes y artistas, por música y material audiovisual y por presentaciones de DJ´s 

(disc jockey); servicios de clubes sociales, a saber, servicios de coordinación, organización, 

dirección y de anfitrión de eventos sociales, de fiestas de pintura, de fiestas especiales para 

eventos sociales y de fiestas en clubes nocturnos para miembros de clubes. 

 

Mediante resolución final dictada a las 15:21:49 horas del 28 de junio de 2021, el Registro 

de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por 

derechos de terceros al encontrarse inscrito el signo marcario LIFE IN COLOR registro 

237147, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos, N°. 7978, (en adelante Ley de marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la abogada Paola Castro Montealegre, cédula de identidad 1-

1143-0953, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa LIFE 

IN COLOR, LLC., expuso como agravios que su representada lleva el mismo nombre de la 

marca solicitada LIFE IN COLOR; además de ser titular en Estados Unidos de América 

desde el año 2013, bajo el registro 4429570, la cual es conocida a nivel internacional y 

protege servicios de esparcimiento, en concreto, organización, arreglos, realización y acogida 

de fiestas de pintura, eventos de esparcimiento social y festivales con entretenimiento en 

vivo, intérpretes y artistas, música y material audiovisual y actuaciones de dj; Servicios de 

clubes sociales, en concreto, organización, dirección y celebración de eventos sociales, 

fiestas de pintura, fiestas de eventos sociales especiales y fiestas en clubes nocturnos para 

miembros del club; solicitada en Costa Rica bajo el expediente número 2019-000102; y 

rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual por encontrarse inscrito el signo 

marcario LIFE IN COLOR en clase 41 internacional, titular el señor Wagner Adolfo Rojas 

Rojas; quién pretende hacer un uso ilegítimo y de mala fe del mismo; de ahí que, el 

consumidor costarricense posee el derecho de acceder a productos o servicios genuinos y no 
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a imitaciones de terceros, que tienen como fin adueñarse de marcas reconocidas como sucede 

en este caso. 

 

Además, manifiesta la apelante que con la declaración jurada presentada en la acción de 

nulidad interpuesta, anotación 2-127668 del 25 de abril de 2019, se comprueba el número de 

registros que posee a nivel internacional su representada, como su uso e inclusive en el 

territorio nacional; asimismo, con la prueba aportada en el expediente como las publicaciones 

del diario La Nación, se comprueba el uso anterior del signo LIFE IN COLOR al haberse 

realizado eventos masivos por productoras altamente conocidas y publicitados desde el año 

2013; al mismo tiempo en el expediente  de dicha nulidad se aportaron archivos, páginas web 

y eventos en YouTube. Finalmente menciona el voto 029-2017 emitido por este tribunal; así 

como la imprescriptibilidad de la acción de nulidad para marcas notoriamente conocidas, 

indicando un mejor derecho conforme a los artículos 4 inciso a) y 8 inciso e) de la Ley de 

marcas; y el numeral 6 bis de la Convención de París para la Protección a la Propiedad 

Industrial. 

 

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

hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios Life in color registro 

237147, propiedad del señor Wagner Adolfo Rojas Rojas, inscrita desde el 31 de julio de 

2014 y vigente hasta el 31 de julio de 2024, para proteger en clase 41 internacional: eventos 

musicales, festivos, eventos públicos y actividades sociales (folio 5 al 6 del legajo digital de 

apelación). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Observa este Tribunal 

que no ha sido demostrado por la apelante que la marca LIFE IN COLOR goce de fama y 

notoriedad. 
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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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un 

producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el 

consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su 

protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad 

propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda 

distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando 

así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. 

 

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o 

extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará lo relacionado a las objeciones por 

motivos extrínsecos; la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este 

sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los 

consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o 

servicios. 

 

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la 

admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o 

riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican: 

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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  
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una marca 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 

anterior. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen 

gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan 

distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual 

infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; 

es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da 

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el 

lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de 

los 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 tener en 

mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización 

de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no 

ser confundido. 
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Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente 

comparación: 

 

SIGNO SOLICITADO 

LIFE IN COLOR 

CLASE 41 

Servicios de entretenimiento, a saber, servicios de coordinación, organización, dirección y 

de anfitrión de fiestas de pintura, de eventos de entretenimiento social y de festivales 

caracterizados por entretenimiento en vivo, por intérpretes y artistas, por música y material 

audiovisual y por presentaciones de DJ´s (disc jockey); servicios de clubes sociales, a saber, 

servicios de coordinación, organización, dirección y de anfitrión de eventos sociales, de 

fiestas de pintura, de fiestas especiales para eventos sociales y de fiestas en clubes nocturnos 

para miembros de clubes. 

 

MARCA INSCRITA 

Life in color 

CLASE 41 

Eventos musicales, festivos, eventos públicos y actividades sociales. 

 

Al examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este Tribunal que 

gráficamente las marcas confrontadas son denominativas, escritas en letras color negro con 

una grafía sencilla, su elemento literal está compuesto por las mismas expresiones LIFE IN 

COLOR; de ahí que, por la identidad total entre los signos provoque un riesgo de confusión 

o asociación entre los consumidores; y socavando el esfuerzo de los empresarios por 

distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos. 

 

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de articular los signos 

marcarios LIFE IN COLOR, se vocalizan y escuchan igual, la expresión sonora de los signos  
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confrontados impacta de manera idéntica en el oyente, lo que provoca confusión en el 

consumidor. 

 

Desde el punto de vista ideológico, es claro que los signos en disputa evocan la misma idea 

en el consumidor al estar formados por los términos LIFE IN COLOR, que su traducción del 

idioma inglés al español significa VIDA EN COLOR 

(https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=life%20in%20color%20&op=trans

late), evocando en el consumidor la misma idea, lo cual puede impedir al consumidor el 

distinguir una marca de otra. 

 

Por consiguiente, analizada en forma global y conjunta la marca que se pretende registrar, 

esta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la 

probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan 

ambos signos por ser estos idénticos, además de pertenecer a la misma clase de la 

nomenclatura internacional, situación que podría llegar a generar un riesgo de confusión en 

el consumidor respecto de los servicios, al atribuirle un mismo origen empresarial y con ello 

desnaturalizar la función principal de una marca. 

 

Por otra parte, el tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, 

señala al respecto lo siguiente: 

 

“…No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los 

productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior 

se refiere (art. 6.1 LM)...” (Página 293). 

 

En consecuencia, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente idénticos; y los 

servicios del signo pretendido iguales o semejantes a los ya protegidos en clase 41 
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internacional por la marca inscrita, se puede presentar un riesgo de confusión o asociación 

en el consumidor, que de no advertirse ante la coexistencia de las marcas, se quebrantaría esa 

función distintiva que le es consustancial y esto restringe indebidamente el derecho exclusivo 

de que goza el titular de una marca ya registrada, esto es impedir que terceros utilicen en el 

curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir 

confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una 

marca, como bien lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas. 

 

En cuanto a la notoriedad alegada por la apelante, es menester indicar por parte de este 

Tribunal, que no existe prueba aportada para ser analizada y sea declarada su marca notoria, 

en consecuencia no demuestra que la marca LIFE IN COLOR, cumpla con los requisitos 

establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con el artículos 

31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo que no basta 

señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, 

aspecto que no se desprende del expediente. 

 

Por otra parte, según lo manifestado por la apelante que su representada cuenta con registros 

a nivel internacional; discurre este órgano de alzada, que el hecho de que la marca solicitada 

se encuentre registrada en otros países, no significa que dicha aceptación sea una condición 

sine qua non para que el Registro de la Propiedad Intelectual atienda la solicitud de inscribir 

la marca propuesta, ello en razón del principio de territorialidad, ya que cada caso ha de ser 

analizado de acuerdo con lo que se pide y su específico marco de calificación registral el cual 

varía para cada solicitud concreta; y si los signos coexisten o no en otras latitudes no es un 

tema que implique la aceptación en Costa Rica de lo pedido, ya que las inscripciones de un 

país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de 

territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido 

positivamente en el artículo 6 incisos B.1) y B.3) del Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica; y según lo antes mencionado impide que  
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se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros. 

 

En relación con el uso anterior alegado por la apelante, es importante indicar por este 

Tribunal que en el expediente bajo análisis, la recurrente no aporta prueba alguna para ser 

valorada y poder determinar el uso anterior de la marca en discusión. 

 

Respecto a la prueba aportada (certificaciones notariales de las redes sociales: LinkedIn del 

perfil del señor Rojas Rojas, sobre el uso ilegítimo del signo Life in Color; y del perfil de la 

empresa JOGO en Facebook, sobre la realización de un evento en Costa Rica); cabe 

mencionar que con dichas declaraciones no se logra comprobar la existencia de mala fe por 

parte del señor Wagner Adolfo Rojas Rojas, en sus acciones de registro y uso de la marca 

Life in color. 

 

Asimismo, la solicitud de nulidad de la marca inscrita a la que se hace referencia en los 

agravios fue rechazada mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 09:13:46 del 16 de enero de 2020, resolución que fue confirmada por el voto 0479-2020, 

emitido a las once horas con treinta minutos del trece de agosto de 2020, por este órgano de 

alzada.  

 

Por los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que 

lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación 

de la empresa LIFE IN COLOR, LLC., en contra de la resolución de las 15:21:49 horas del 

28 de junio de 2021, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada 
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especial de la empresa LIFE IN COLOR, LLC., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:21:49 horas del 28 de junio de 2021, la que en 

este acto se confirma por las razones ya señaladas por el Tribunal. 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 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     Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/KQB/ ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
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TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 
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