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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0183-TRA-PI 

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE 

PROPAGANDA “MOMENTOS DE PELÍCULA” 

TELEVISA S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5646) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0652-2020 

 

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

horas treinta y seis minutos del nueve de octubre del dos mil veinte. 

 

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

Mora Martín, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-0825, 

en su condición de apoderado especial de la empresa TELEVISA S.A. de C.V., 

sociedad organizada y existente según las leyes de México, domiciliada en Avenida 

Vasco de Quiroga 2000, Edificio A, piso 4, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón 01210, 

Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:28:34 horas del 17 de febrero del 2020. 

 

Redacta la Juez Soto Arias 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA SOLICITANTE Y OPOSITORA, Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO 
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DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  La empresa MVS NET, S.A. de C.V., 

organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada 

en Boulevard Puerto Aéreo 486, Colonia Moctezuma segunda sección, Alcaldía de 

Venustiano Carranza, C.P. 15530, en la Ciudad de México, México, solicitó el 

registro de la señal de propaganda “MOMENTOS DE PELICULA”, destinada para 

proteger y distinguir la promoción de servicios de publicidad; gestión de negocios 

comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de educación; 

formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; y 

servicios de televisión, difusión, transmisión y emisión, y que estará relacionada con 

la marca de servicios , registro 263408 y MP MULTIPREMIER registro 

205005. 

 

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos 

correspondientes y dentro del plazo conferido, se opuso la licenciada Melissa Mora 

Martín, en su condición de apoderada especial de la empresa TELEVISA S.A. de 

C.V.  A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 

14:28:34 horas del 17 de febrero del 2020, declaró sin lugar la oposición interpuesta 

por TELEVISA S.A. de C.V., contra la solicitud de inscripción de la señal de 

propaganda “MOMENTOS DE PELICULA” solicitada por la empresa MVS NET, 

S.A. de C.V., la cual se admite, relacionada únicamente con el registro 263408, que 

es del mismo titular, pues no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 

62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

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

empresa TELEVISA S.A. de C.V., apeló la resolución indicada, manifestando lo 

siguiente: Reconoce que el Registro lleva razón al decir que su marca es evocativa, 

y ello la hace registrable; siendo que la evidente que la señal de propaganda 
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“Momentos de Película” será utilizada en el mismo giro comercial que la marca 

, pues la marca MP Multipremier a la que está vinculada, está ligada con 

el canal televisivo y al presentar la señal de propaganda al consumidor promedio, 

será percibida por medios televisivos generando confusión directa o una posible 

asociación empresarial, lo cual debilita la marca inscrita y representa un 

aprovechamiento directo de la fama de la marca.  El criterio del Registrador debe 

ser tendiente a la protección de los derechos marcarios que son objeto de su tutela 

y competencia. La evaluación de la distintividad de la marca se debe hacer con el 

conocimiento del consumidor medio que tiene la capacidad para distinguir si se 

encuentra ante un signo ausente de capacidad suficiente para vincularlo con un 

producto o servicio determinado. Cita el voto 003-2006 de este Tribunal. La señal 

solicitada carece de distintividad con relación a la marca inscrita y no puede 

inscribirse. Por último solicita la revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 

concomitante. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal 

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

1. Que la marca de servicios   registro 223033, en clase 38, 

propiedad de TELEVISA S.A. de C.V., se encuentra inscrita desde el 7 de 

diciembre del 2012, vigente hasta el 7 de diciembre de 2022, para proteger y 

distinguir en clase 38: Servicios de transmisión de televisión y servicios de 

transmisión prestados por medio de cable, satélite, línea terrestre y sistemas 

de distribución por cable e inalámbrica; transmisión de programas de 

televisión, transmisión de material de audio y video en internet, relacionado 

con películas. (folios 14 y 15 del expediente principal). 
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2. Que la marca de servicios   registro 263408, propiedad de MVS NET, 

S.A. de C.V., se encuentra inscrita desde el 13 de julio del 2017, vigente 

hasta el 13 de julio del 2027, para proteger y distinguir en clase 35: 

Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, 

trabajos de oficina; y en clase 41: Educación; formación; servicios de 

entretenimiento; actividades deportivas y culturales (folios 16 y 17 del 

expediente principal). 

3. Que la marca de comercio y servicios MP MULTIPREMIER registro 205005, 

propiedad de MVS TELEVISION, S.A. de C.V., se encuentra inscrita desde 

el 1 de noviembre del 2010, vigente hasta el 1 de noviembre del 2020, para 

proteger y distinguir en clase 38: Televisión, Difusión, transmisión y emisión. 

(folios 18 y 19 del expediente principal). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta 

naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y 

dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas 

de servicios y comercio visible a folios 14 al 19 del expediente principal. 

 

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. 
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SEXTO.  SOBRE EL FONDO. QUINTO.  SOBRE EL FONDO.  De acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, expresión o señal de 

publicidad comercial es:  

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, 

grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, 

característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o 

usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, 

establecimiento o local comercial”. (la negrilla no corresponde al texto 

original). 

 

Dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad 

o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre 

determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local 

comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y 

especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre 

comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la misma 

normativa la que invoca la complementariedad en sentido subjetivo y objetivo del 

signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al 

precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud 

de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la 

marca o nombre comercial con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de 

la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la 

acompaña. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de 

publicidad comercial abarca, a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende 

a sus partes o elementos considerados por separado (artículo 63 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos). El Derecho Comparado y la doctrina sobre el 

tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales 
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pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que 

se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular. 

 

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una 

señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho 

marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los 

consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial 

específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal 

entre empresas. Para lo cual, no podría este órgano obviar lo que al respecto 

establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa indica: 

“… proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los 

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos 

de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos 

e intereses legítimos de los consumidores …” (la negrilla no corresponde 

al texto original) 

 

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es 

encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de 

propaganda propuestas sean “características” y “originales”, dada la trascendencia 

mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los 

consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver 

beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no 

cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación 

marcaria. 

 

En el caso que nos ocupa, excluyendo la marca de comercio y servicios MP 
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MULTIPREMIER, registro 205005, que pertenece a otro propietario, debemos 

analizar el signo propuesto y las marcas inscritas, a saber: 

 

 

Signo 

 

MOMENTOS DE PELICULA 

 

  

 

 

Registro Solicitada Registrada Registrada 

Marca Señal de propaganda de Servicios de Servicios 

No. ------ 223033 263408 

 

 

Protección 

y 

Distinción 

Promoción de servicios de 

publicidad; gestión de 

negocios comerciales; 

administración comercial; 

trabajos de oficina; 

servicios de educación; 

formación; servicios de 

entretenimiento; 

actividades deportivas y 

culturales; y servicios de 

televisión, difusión, 

transmisión y emisión, y 

que estará relacionada con 

la marca de servicios 

, registro 263408 y 

MP MULTIPREMIER 

registro 205005. 

Servicios de 

transmisión de 

televisión y 

servicios de 

transmisión 

prestados por 

medio de cable, 

satélite, línea 

terrestre y 

sistemas de 

distribución por 

cale e inalámbrica; 

transmisión de 

programas de 

televisión, 

transmisión de 

material de audio y 

video en internet, 

relacionado con 

películas. 

Clase 35: 
Publicidad, 
gestión de 
negocios 

comerciales; 
administración 

comercial, 
trabajos de 

oficina. 
 

Clase 41: 
Educación; 
formación; 

servicios de 
entretenimiento; 

actividades 
deportivas y 

culturales 
 

Clase 50 38 35 y 41 

Titular MVS NET, S.A. de C.V. TELEVISA S.A. de 

C.V. 

MVS NET, S.A. 

de C.V. 
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Los signos en cuestión, MOMENTOS DE PELICULA de MVS NET, S.A. de C.V. y 

 de TELEVISA S.A. de C.V. son evocativos y considerados como 

débiles (punto que es aceptado por el recurrente), pues cualquier persona tiene el 

derecho de vislumbrar en sus marcas las propiedades de productos o servicios que 

van a ser distinguidos, el titular no puede impedir que otras evoquen igualmente las 

mismas características de su signo, y en este caso se insinúa de forma clara el 

sector en donde se desarrollan, sea el momento agradable vivido al observar un 

video o película, se trata de una frase célebre en la cultura popular contemporánea 

– no describen el producto o servicio –, simplemente evocan un recuerdo. 

 

Respecto a los signos evocativos, este Tribunal en el voto 0018-2018 de las 15:55 

horas del 18 de enero del 2018 expresó: 

“En el caso de las marcas evocativas, el consumidor debe hacer algún 

esfuerzo para establecer ese vínculo (con los productos).  A pesar de ello, 

nuestra legislación ha considerado que una marca evocativa puede obtener 

su inscripción en el Registro” 

Partiendo de la circunstancia de estar en presencia de dos signos evocativos, 

resulta que a nivel grafico el signo solicitado denominativo MOMENTOS DE 

PELICULA no presenta semejanza con la marca registrada mixta , 

aun y cuando compartan la preposición “de” y el sustantivo “Película”, común en 

el sector y definitivamente no apropiable, pues todo aquello que tenga que ver con 

televisión o cine requiere de ese término, es necesario para la transmisión de un 

programa, serie, obras cinematográficas, ficticias o series, en fin, una película; es 

decir, en este caso la palabra “MOMENTOS” y las iniciales “dp” contenidas en un 

triángulo azul, generan  suficientes diferencias por lo que no inducen al consumidor 
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a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos o 

servicios que comercializa la marca inscrita. Así, desde un punto de vista gráfico, 

tales signos son, en términos visuales diferentes. 

 

Desde un punto de vista fonético, ambas denominaciones son disímiles, pues su 

vocalización es diferente gracias a la palabra “MOMENTOS” y las iniciales “dp”.   

 

Desde un punto de vista ideológico las letras del alfabeto dp juntas no tienen ningún 

tipo de traducción más que D y P como la representación gráfica a través de un 

signo o figura.  La preposición DE es esa palabra invariable que se utiliza para 

establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras 

(https://dle.rae.es/de#BtDkacL); y por último, la palabra PELICULA que se define 

como: “… 6. F. Cinta de celuloide que contiene una serie   

de imágenes fotográficas que se proyectan en lapantalla del cinematógrafo o en ot

ra superficie adecuada. 7. f. Obra cinematográfica.” 

 

Partiendo de lo expuesto, en el caso bajo estudio, resulta claro que la señal de 

propaganda solicitada “MOMENTOS DE PELICULA”, para ser utilizada con relación 

a la marca por la empresa MVS NET, S.A. de C.V., y el inscritos: 

  (registro 223033) propiedad de TELEVISA S.A. de C.V.;  de 

conformidad con el artículo 63 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en 

concordancia con el artículo 24 inciso a) de su Reglamento, de la visión en conjunto 

son diferentes, a nivel visual, fonético e ideológico lo que les permite su 

individualización y por ende, impide que el consumidor en el mercado se pueda 

encontrar en una eventual situación de error o confusión u asociación empresarial, 

en lo concerniente a los signos, y a los servicios que estos promocionan y/o 

protegen. Todo lo cual permite la coexistencia de ambos signos en el mercado. 
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En cuanto a los agravios expuestos por la apelante, se debe indicar que no lleva 

razón la empresa opositora en sus alegatos, ya que, conforme al cotejo 

pormenorizado realizado se determinó, no solo el carácter evocativo de la señal de 

propaganda, donde no se debe imposibilitar a los demás usuarios inscripciones 

similares, sino también que los signos tienen suficientes diferencias que justifican su 

coexistencia de forma pacífica en el mercado, así como la circunstancia de que la 

señal solicitada cuenta con la suficiente distintividad. 

 

Por último y en lo que respecta al voto 003-2006 dictado por este Tribunal y 

mencionado por el recurrente, se debe indicar que este antecedente no puede ser 

de aplicación al caso bajo examen por cuanto cada caso debe ser resuelto de 

acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que 

le corresponda, de manera que las resoluciones son guías más no lineamientos 

absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral. 

 

Respecto a la nulidad solicitada, no existe en el texto de apelación alegato alguno 

que sustente su petición, no se demuestra la existencia de indefensión alguna que 

afecte a la recurrente ni a la solicitante, por lo que tal y como quedó establecido en 

el considerando quinto de esta resolución, no existe nulidad alguna que sanear. 

 

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, con base en el 

cotejo realizado, los argumentos y citas de normativa expuestas, se debe declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en 

alzada, la cual se confirma, denegándose la oposición planteada contra la solicitud 

de inscripción de la señal de propaganda MOMENTOS DE PELICULA, la cual se 

acoge.             
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POR TANTO 

 

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

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martín, en su 

condición de apoderada especial de la empresa TELEVISA S.A. de C.V., en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:28:34 

horas del 17 de febrero del 2020, la que en este acto se confirma, denegándose 

la oposición presentada por la representación de la empresa TELEVISA S.A. de 

C.V., y se acoge la solicitud de inscripción de la señal de propaganda 

MOMENTOS DE PELICULA en clase 50 para proteger y distinguir: Promoción de 

servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 

comercial; trabajos de oficina; servicios de educación; formación; servicios de 

entretenimiento; actividades deportivas y culturales; y servicios de televisión, 

difusión, transmisión y emisión, y que estará relacionada con la marca de servicios 

, registro 263408, propiedad de MVS NET, S.A. de C.V. 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 del Tribunal Registral Administrativo, 

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-. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Óscar Rodríguez Sánchez                  Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE SEÑAL DE PUBLICIDAD 

COMERCIAL 

NA: Señales de propaganda 

UP: Señales de propaganda 

TNR. 00.43.25 

SEÑALES DE PROPAGANDA 

USE: Señal de publicidad comercial 
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