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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0057-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

3M COMPANY, APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3590) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0436-2020 

 

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

horas con dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el abogado Néstor 

Morera Víquez, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1018-0975, en 

su condición de apoderado especial de la empresa 3M COMPANY, sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con 

domicilio en 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144 U.S.A., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

16:36:55 horas del 3 de diciembre de 2019. 

 

Redacta la juez Soto Arias, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la señorita 

Raquel Murillo Varela, ortodoncista, vecina de San José, Pérez Zeledón, San Isidro 

del General, titular de la cédula de identidad 1-1199-0011, en su condición personal, 
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solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 25 de abril de 2019, la 

inscripción de la marca de servicios , en clase 36 de la nomenclatura 

internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de procesamiento de 

transacciones financieras, a saber, proporcionar transacciones comerciales y 

opciones de pago de forma segura, procesamiento electrónico y transmisión de 

datos de pago de facturas para usuarios de internet y redes de comunicación, 

servicios electrónicos de transferencia de fondos, servicios de procesamiento de 

transacciones con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de regalo, 

servicios comerciales, a saber: servicios de procesamiento de transacciones de 

pago, proporcionar servicios electrónicos de pago móvil a favor de terceros, 

servicios financieros, servicios de procesamiento de pagos, servicios de 

transacciones financieras, facilitar y organizar el financiamiento y la distribución de 

recaudación de fondos y donaciones, servicios de recaudación caritativos en línea 

y servicios de donación financiera ”. 

 

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo 

conferido, la representación de la empresa 3M COMPANY, presentó su oposición 

argumentando que el signo solicitado gráfica, fonética, e ideológicamente es 

semejante a la marca notoria que pertenece a su representada “POST-IT”, y al 

existir una relación entre los servicios de la marca solicitada respecto a los 

productos del signo inscrito, puede ocasionar un riesgo no sólo para el consumidor, 

sino que, podría generar el riesgo de asociación indebida entre los signos, causando 

un menoscabo de los derechos de su titular. Por otra parte, agrega el oponente que 

al ser notoria la marca POST-IT, goza de una protección especial otorgada por la 

legislación evitando que terceras personas se aprovechen del buen nombre, éxito y 

valor comercial conseguidos por la titular de la marca, además en relación con el 

análisis entre dos marcas, cuando una de ellas es notaria debe incluirse el análisis 
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de notoriedad, especialidad, riesgo de uso parasitario y de dilución y ser más 

rigurosos; la solicitante podría estar pretendiendo el registro de la marca con la 

intención de utilizarlo digitalmente en sus documentos electrónicos para hacer creer 

a los usuarios que se trata de un uso digital de la marca POST-IT, de la empresa 

3M COMPANY. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

16:36:55 horas del 3 de diciembre de 2019, dispuso declarar sin lugar la oposición 

planteada, acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de servicios  , por 

considerar, que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 

7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante presenta 

contra la resolución referida, recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia 

de quince días por parte de este Tribunal, expresó como agravios que el Registro 

de la Propiedad Industrial, en su resolución final realizó un análisis omiso y simple 

de los argumentos, jurisprudencia y pruebas presentadas, al mismo tiempo no 

observó lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, además el análisis realizado no exhaustivo por indicar que la 

marca solicitada es suficientemente distintiva por el elemento “P.”, no existiendo 

riesgo de confusión entre los signos, pudiendo coexistir pacíficamente, 

determinando que no existe semejanza entre los signos contrapuestos, el Registro 

debió analizar la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el conjunto 

total de la marca, no como un operador de derecho, por el contrario, como un 

consumidor más de los productos o servicios de los signos. La actividad económica 

es dinámica, formando parte de un mundo globalizado, pero no puede implicar que 

una autoridad administrativa permita otorgamientos de marcas de cuya existencia 
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se derivan posibles inducciones a error o confusión, que afectarán a los 

consumidores y a otros titulares. 

 

Asimismo, el apelante manifiesta respecto al cotejo marcario realizado, que ambos 

signos poseen el elemento denominativo predominante “POST IT”, y que a pesar 

de contener la marca solicitada la letra “P” y “.” (punto), es erróneo indicar que son 

los aspectos predominantes, por cuanto la marca inscrita también incluye un signo 

de puntuación “-” (guion), además la primer letra con que se compone la marca 

inscrita es la letra “P”; y a pesar de que la marca solicitada es mixta, esta no incluye 

elementos figurativos ni de otro tipo, entendiéndose claramente el término “P. Post 

It”, en razón de ello existe casi una identidad gráfica-gramatical, generando que las 

marcas visualmente sean similares y por ende también hay una identidad fonética, 

pudiendo crear confusión por asociación ante el consumidor, además 

ideológicamente las marcas también son casi idénticas al contener el elemento 

“POST IT”, que su traducción se define como publícalo. 

 

Agrega el apelante que se realizó una incorrecta valoración del riesgo de confusión 

y asociación en relación con la marca inscrita, al ser notoriamente conocida en 

Costa Rica, difiriendo del criterio utilizado por el Registro de excluir la notoriedad de 

la marca “POST IT”, para el análisis de su oposición, aprovechándose la solicitante 

del reconocimiento de la marca notoria mediante el uso parasitario. 

 

Respecto a la naturaleza de los productos que protege la marca registrada y los 

servicios pretendidos por el signo solicitado, indica el recurrente que existe la 

posibilidad que el consumidor asocie los signos, ya que los productos que protege 

el signo registrado se relacionan con papelería y la marca solicitada pretende 

identificar servicios relacionados con facturación electrónica, tarjetas de crédito, 

tarjetas de débito, tarjetas de regalo, opciones de pago, transacciones financieras, 
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sería ilusorio pensar que una transacción financiera digital no lleva implícito el uso 

del papel digital, siendo esta fuente necesaria para la emisión de un documento 

digital, de igual manera sucede con una tarjeta de crédito, de débito o una tarjeta de 

regalo; y finalmente, como sustento de sus alegatos adiciona jurisprudencia. 

Por su parte, a la audiencia concedida por este Tribunal, la solicitante contesta que 

las marcas son clara y fácilmente diferenciables por estar en clases distintas, por 

ser una de productos y otra de servicios, además de que los logos son diferentes 

por la letra y el color, y no hay imitación por cuanto no hay semejanza entre ella y 

3M como empresarios, por lo que tampoco hay error en cuanto a su procedencia u 

origen. Aduce también que la marca solicitada no es una reproducción, imitación o 

traducción de una notoria, ni se utiliza para bienes idénticos o similares, por lo que 

no hay confusión en el público. Los servicios en nada se asimilan al papel y cartón. 

No existe aprovechamiento injusto ni conexión alguna. 

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

como  

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

• Que la marca de fábrica y comercio POST-IT, se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Industrial, desde el 5 de setiembre de 1984, y 

vigente hasta el 5 de setiembre de 2024, bajo el registro número 64372, 

perteneciente a la empresa 3M COMPANY, en clase 16 internacional, para 

proteger y distinguir: “Papel y cartón auto-adhesivos, adhesivos para 

usarse con papelería; bandejas para la papelería, papel y cartón”. (folio 39 

del legajo digital de apelación) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 
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CUARTO. SOBRE EL ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCION VENIDA EN 

ALZADA. Advierte este Tribunal que a folio 76 del expediente principal, el Registro 

de la Propiedad Industrial incurre en un error en el hecho probado dos al indicar que 

el titular de la marca inscrita POST-IT es la empresa INTERCONTINENTAL GREAT 

BRAND, en lugar de 3M COMPANY. Visto que, de la integridad de la resolución 

apelada se desprende que se trata de un simple error material que no afecta el 

fondo de lo resuelto, procede este órgano de alzada a revolver el presente asunto. 

 

QUINTO 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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es un requisito fundamental para 

constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla 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”. 

 

De ahí que, la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e 

identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto 

o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza 

que se encuentren en el mercado. 

 

Por consiguiente efectuado el estudio de los agravios del apoderado de la empresa 

3M COMPANY, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, 
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este Tribunal considera que los signos pueden coexistir a nivel registral gracias al 

principio de especialidad marcario; dicho principio se encuentra contenido en los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al indicar que los productos o 

servicios de los signos en pugna deben ser los mismos, estar relacionados, o al 

menos ser susceptibles de ser asociados; y además lo expresa claramente el inciso 

e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, cuando indica: 

 

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. 

 

De ahí que, estos postulados validan la inscripción de un signo idéntico o similar a 

otro ya registrado, pero para productos y/o servicios tan disímiles, que borra la 

posibilidad de asociación, confusión o error en el consumidor. 

 

En el caso bajo estudio, es innegable la similitud gráfica, fonética e ideológica entre 

los signos que trae a colación el apelante como agravio, más la diferencia 

significativa entre los productos en clase 16 de la marca registrada POST-IT, 

atinentes a papel y cartón auto-adhesivos, adhesivos para usarse con papelería, 

bandejas para la papelería, papel y cartón; y los servicios en clase 36 solicitados 

por el signo pretendido , sea servicios de procesamiento de transacciones 

financieras, a saber, proporcionar transacciones comerciales y opciones de pago de 

forma segura, procesamiento electrónico y transmisión de datos de pago de facturas 

para usuarios de internet y redes de comunicación, servicios electrónicos de 

transferencia de fondos, servicios de procesamiento de transacciones con tarjetas 

de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de regalo, servicios comerciales, a saber: 
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servicios de procesamiento de transacciones de pago, proporcionar servicios 

electrónicos de pago móvil a favor de terceros, servicios financieros, servicios de 

procesamiento de pagos, servicios de transacciones financieras, facilitar y organizar 

el financiamiento y la distribución de recaudación de fondos y donaciones, servicios 

de recaudación caritativos en línea y servicios de donación financiera; soslayarán 

que el consumidor considere que el origen empresarial de los productos con relación 

a los servicios sea el mismo, o al menos estén asociados de modo alguno. 

 

Ahora bien, respecto a los productos del signo inscrito POST-IT, el apelante 

considera que los servicios pretendidos van a ser complementados con el uso del 

papel para la emisión de comprobantes, pudiendo el consumidor asociar los signos, 

estima este Tribunal, que dicha situación a que hace referencia el apelante no es 

susceptible de ocurrir, por cuanto los servicios pretendidos en nada se asimilan al 

papel o cartón, no existiendo conexión competitiva alguna con los servicios que 

pretende proteger la marca . 

 

En cuanto al agravio indicado por el apelante, respecto a la incorrecta valoración 

realizada por parte del Registro, respecto al riesgo de confusión y asociación, en 

relación con la marca inscrita “POST-IT”, notoriamente conocida en Costa Rica, 

además de la exclusión del análisis de la notoriedad de la marca en mención; y por 

otra parte el aprovechamiento de la solicitante del reconocimiento de la marca 

inscrita mediante el uso parasitario; cabe mencionar por este Tribunal que, si bien 

la marca de fábrica y comercio “POST-IT”, le fue reconocida su notoriedad, ello no 

implica que otros distintivos no puedan ser registrables, por cuanto si bien es cierto, 

frente a la notoriedad de un signo el cotejo marcario ha de realizarse de una forma 

más estricta, esa severidad se ve atemperada por el principio de especialidad, el 

cual aplicado al caso concreto permite establecer las diferencias entre signos que 
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permiten su coexistencia, sin riesgo de confusión o asociación; es por ello que el 

inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas no es absoluto, sino que relativiza la 

prohibición al indicar que ésta se aplicará al signo: 

 

“[…] cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de 

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del 

signo”.  

 

Debido a ello, considera este Tribunal que ninguna de las situaciones a las que hace 

referencia el apelante sea, riesgo de confusión, riesgo de asociación o 

aprovechamiento injusto, es susceptible de ocurrir respecto de los signos en 

disputa, como bien se demostró líneas arriba los productos de la marca inscrita 

“POST IT”, respecto a los servicios solicitados no guardan relación alguna, además 

la marca solicitada , no es una reproducción, imitación o traducción de la marca 

notoria “POST IT”, ni se utiliza para bienes idénticos o similares, por lo que no hay 

riesgo de confusión o asociación en el consumidor mucho menos un 

aprovechamiento injusto. 

 

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo 

manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación de lo dispuesto en 

los incisos a), b) y e) del artículos 8 de la Ley de Marcas, no resultan de recibo los 

agravios expuestos por la parte recurrente, ya que no se prevé posibilidad de que 

la coexistencia del signo propuesto , con el inscrito “POST IT”, a favor de la 

empresa opositora 3M COMPANY, pueda causar confusión en el público 

consumidor en cuanto al origen empresarial de los servicios y productos que 
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protegen, por cuanto los mismos no guardan relación permitiendo a los signos 

distinguirse de forma individual. Dado lo anterior, no se observa que la marca de 

servicios solicitada , incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 

7 y 8 de la Ley de Marcas, en razón de ello debe admitirse para su registración y, 

en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar tanto la oposición como el 

recurso de apelación presentado por la representación de la empresa 3M 

COMPANY. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, en su 

condición de apoderado especial de la empresa 3M COMPANY, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:36:55 

horas del 3 de diciembre de 2019, la que en este acto SE CONFIRMA, declarando 

sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa 3M COMPANY, 

y acogiéndose la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 

36 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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. 
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