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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0285-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:  

ALMACENES EL REY LTDA, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-212) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0693-2018 

 

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

con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz 

Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 

1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa ALMACENES EL REY 

LTDA, cédula de persona jurídica 3-101-609297, sociedad organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Tambor, 150 metros sur entrada principal, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:23:27 

horas del 29  de mayo del 2018. 

                             

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO 

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  En el caso concreto, la 

representación de la empresa. ALMACENES EL REY LTDA, solicitó ante el Registro de 
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la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio  para 

la protección de “papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, 

fotografías, artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles, adhesivos 

(pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material de dibujo y material para artistas, 

pinceles, material de instrucción y material didáctico, hojas, películas y bolsas de materias 

pláticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta”, en clase 

16 de la nomenclatura internacional. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las 

09:31:28 horas del 24 de enero de 2018, y al amparo de las prohibiciones establecidas en la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica al solicitante que en ese Registro se 

encuentra inscrita la marca , bajo el registro 184963, propiedad de la empresa 

PRECIOUS MOMENTS INC, la cual protege en clase 16, “papel, cartón y artículos de 

estos materiales no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de 

encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, 

material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos  de oficina (excepto 

muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos 

para embalaje (no comprendidos en otras clases) caracteres de imprenta y clichés. Biblia, 

libros de oración, cuadernos, agendas, calendarios, diarios pancartas, diplomas, bolsas para 

regalo, cajas para regalo, tarjetas para regalo, papel de regalo, invitaciones, papel de carta, 

diarios, libretas de notas, álbumes fotográficos, calcomanías, cartucheras, tarjetas, sets 

escolares que consisten en lápices, lapiceros, cartucheras y tajadores, marcadores de libros, 

borradores, lazos, tarjetas de anuncios, almanaques”, y a su vez señala, que existe suficiente 
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posibilidad de confusión entre el público consumidor, al ser ambos signos similares, y 

proteger productos de la misma clase 16, van destinados al mismo tipo de consumidor.  

 

En razón de lo anterior, establece que no es susceptible de inscripción la marca solicitada, 

por tratarse de un signo inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 

8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al efecto, concede al 

solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación 

de la resolución para que se pronuncie respecto lo prevenido. Siendo, que el solicitante 

mediante escrito presentado ante el Registro el 14 de marzo del 2018, solicita una prórroga 

para contestar la prevención, la cual mediante resolución de las 10:05:37 horas, se le concede 

por 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación. La parte contesta 

lo prevenido mediante escrito presentado al Registro el 3 de mayo del 2018, y se refirió a las 

objeciones de fondo. 

 

La Autoridad Registral, en la resolución final, estimó del cotejo marcario, que el signo 

solicitado es inadmisible por razones extrínsecas, toda vez que causa confusión con la marca 

registrada, y se deriva una asociación de productos al amparo del artículo 8 inciso a) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa apelante dentro de sus agravios alega, 1.- Que 

existen diferencias gráficas entre los signos, el diseño registrado consta de un corazón en 

negro, con la frase “PRECIOUS MOMENTS” en cursiva y con esta última palabra 

subrayada. El diseño de la marca solicitada, consta de las palabras “MEMORIS PRECIOUS” 

en letra blanca, regordeta y con una flor en la primera “i”, además todo lo anterior en un 

fondo rojo. 2.- Que las marcas a la hora de pronunciarse tienen la similitud de la palabra 

PRECIOUS, pero el orden de las palabras es importante a la hora de evaluar un posible riesgo 

de similitud entre las marcas. La marca de su representada cuenta con la palabra PRECIOUS 
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como segunda en el orden, la registrada tiene la palabra mencionada de primera. Dichas 

marcas cuentan con dos palabras entre sí, MEMORIS y MOMENTS, las cuales 

fonéticamente son distintas y alejan cualquier posible riesgo de confusión. 3.- Que 

ideológicamente la marca registrada y la solicitada son distintas. Por lo que no hay similitud 

entre éstas. 4. Que el análisis y cotejo de los signos debe efectuarse en su totalidad sin 

desmembrar el signo.  

 

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

 

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 

  

 1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la 

empresa PRECIOUS MOMENTS INC, la marca de fábrica y comercio , 

registro 184963, en clase 16 de la nomenclatura internacional, “papel, cartón y artículos de 

estos materiales no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de 

encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, 

material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos  de oficina (excepto 

muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos 

para embalaje (no comprendidos en otras clases) caracteres de imprenta y clichés. Biblia, 
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libros de oración, cuadernos, agendas, calendarios, diarios pancartas, diplomas, bolsas para 

regalo, cajas para regalo, tarjetas para regalo, papel de regalo, invitaciones, papel de carta, 

diarios, libretas de notas, álbumes fotográficos, calcomanías, cartucheras, tarjetas, sets 

escolares que consisten en lápices, lapiceros, cartucheras y tajadores, marcadores de libros, 

borradores, lazos, tarjetas de anuncios, almanaques”. (folios 7 a 8 del expediente principal). 

 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la 

resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 

30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de 

abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente 

distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos 

o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una 

marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la 

probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que 

adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación 

entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en 

consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la 

aptitud necesaria (artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero), para no provocar un 

conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, 

auditivo o ideológico.  
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Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar 

un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que 

genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los 

productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca 

cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los 

incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o 

similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los 

mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo 

de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o 

servicios.  

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen 

gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los 

productos y /o servicios que se buscan proteger. Conforme lo anterior, procede realizar el 

cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre 

los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente. 

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

éstos 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos 
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puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.  

 

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, 

teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales 

signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde 

esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.  

 

Así las cosas, y en atención a lo que establece el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, examinados los signos en su conjunto, considera este Tribunal, que, 

la marca de fábrica y comercio solicitada  , y la marca de fábrica y comercio 

inscrita , pueden calificarse como signos mixtos, por estar compuestas por 

elementos denominativos y figurativos, el propuesto por estar conformado por la locución 

Memoris-Precious, escrita en letras blancas, ubicadas dentro de un rectángulo con fondo de 

color rojo, en medio de ambas palabras se encuentra un guión, y el punto sobre la letra “í” 

de la palabra Memoris, tiene forma de flor. La inscrita, está conformado por el diseño de un 

corazón, de color negro, y dentro de éste la frase PRECIOUS MOMENTS, y la última 
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palabra subrayada en forma de un diseño.   

 

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, estima este Tribunal que en el 

presente caso hizo bien el Registro en rechazar la solicitud de inscripción del signo

, ello, porque del examen comparativo de los signos en conflicto 

 (inscrita), y  (solicitada), se determina que la marca que se 

aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética  e 

ideológica, con el ya registrado, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una 

situación de riesgo de confusión. 

 

Al respecto merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los 

consumidores es la parte denominativa, en este caso de la visión de conjunto, se determina 

que el término empleado PRECIOUS, es el elemento de mayor percepción y que hace 

alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma 

ortografía y dicción, constituyéndose este en la parte preponderante del signo y en este caso 

en factor tópico de cada uno de ellos. 

 

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, al compartir los signos como se ha indicado 

líneas arriba la misma palabra “PRECIOUS”, evocan una misma idea o concepto en la 

mente del consumidor, cual es “precioso”. Además, sin querer darles un mismo significado, 

pero las palabras preciosos momentos y memorias preciosas, que es el significado de los 

signos en cotejo, de cierta manera vienen a confluir en el sentido de vivencias preciosas, lo 

que podría ser un motivo más de confusión para el consumidor, que las relacionará de manera 
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directa, máxime que los productos que protegen son iguales y similares, no siendo posible de 

esa manera su coexistencia registral. 

 

En virtud de lo expuesto, y conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, existe más semejanzas que diferencias, entre los signos 

cotejados, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de 

relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial 

Es importante recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre las marcas, en el sentido, de que los servicios o productos deben ser totalmente 

diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. 

En el mercado pueden existir signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos 

o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio  

inscrita , protege en clase 16 de la nomenclatura internacional, “papel, cartón, 

y artículos de estos materiales no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, 

material de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería 

o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos  de oficina (excepto 

muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos 

para embalaje (no comprendidos en otras clases) caracteres de imprenta y clichés. Biblia, 

libros de oración, cuadernos, agendas, calendarios, diarios pancartas, diplomas, bolsas para 

regalo, cajas para regalo, tarjetas para regalo, papel de regalo, invitaciones, papel de carta, 

diarios, libretas de notas, álbumes fotográficos, calcomanías, cartucheras, tarjetas, sets 
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escolares que consisten en lápices, lapiceros, cartucheras y tajadores, marcadores de libros, 

borradores, lazos, tarjetas de anuncios, almanaques”, y el signo propuesto , 

pretende amparar, “papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, 

fotografías, artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles, adhesivos 

(pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material de dibujo y material para artistas, 

pinceles, material de instrucción y material didáctico, hojas, películas y bolsas de materias 

plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta”, en clase 

16 de la nomenclatura internacional.  

Tal y como se desprende los productos se encuentran dentro de la misma actividad comercial, 

“productos de papel, cartón y artículos de oficina”, que comparten los mismos canales de 

distribución, puntos de venta y van dirigidos a un mismo tipo de consumidor, por lo que éste 

podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia 

que de existir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con el signo 

marcario inscrito sería inevitable, procediendo su rechazo. 

En virtud del análisis realizado, esta Instancia de alzada estima que efectivamente el signo 

propuesto , en clase 16 de la nomenclatura internacional, presentado por la 

empresa ALMACENES EL REY LTD, generaría riesgo de confusión, así como de 

asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad en el signo 

solicitado y en los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, 

procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), 

c), d) e) y f) de su Reglamento.  

 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
21 de noviembre de 2018 

VOTO 0693-2018 
Página 11  

 
 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Por los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en 

su condición de apoderada especial de la empresa ALMACENES EL REY LTDA, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:23:27 

horas del 29 de mayo del 2018, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 16 de la nomenclatura 

internacional.  

 

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.  Por su parte, la representación de la empresa 

ALMACENES EL REY LTDA, no lleva razón cuando alega que lo signos son gráfica, 

fonética e ideológicamente diferentes, toda vez, que el signo propuesto Memoris-Precious 

(diseño), tiene identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico frente al signo inscrito ante el 

empleo de la dicción “PRECIOUS”, y que, pese a tener este vocablo una posición u orden 

diferente a la inscrita PRECIOUS MOMENTS (diseño), la palabra Memoris y el diseño, 

que le acompañan, no le proporciona la capacidad distintiva necesaria que dentro del mercado 

le permita al consumidor visualizar que son marcas independientes una de la otra, sin que 

evite que éste pueda ser víctima de confusión a la hora de elegir los productos que cada una 

de ellas protege en clase 16 de la nomenclatura internacional. Situación que evidencia que de 

coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo 

marcario inscrito sería inevitable, dado que el consumidor podrá válidamente considerar que 

se encuentra ante una variación de la marca inscrita. Es necesario tener presente también, que 

el artículo 25 de la Ley de Marcas referida, confiere al titular marcario el derecho de exclusiva 

de impedir que sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones 

comerciales, signos idénticos o similares, para bienes y servicios iguales o parecidos a los 

registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión, como es el 

caso que se analiza, donde el operador jurídico, en este caso los jueces del Tribunal, deben 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
21 de noviembre de 2018 

VOTO 0693-2018 
Página 12  

 
 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

valorar esas situaciones, e impedir el registro de signos distintivos que generen un riesgo de 

confusión en el consumidor, afectando en última instancia las buenas prácticas comerciales. 

 

En relación al alegato que se expone sobre que el cotejo de los signos debe efectuarse en su 

totalidad sin desmembrar el signo, la parte lleva razón. No obstante, es importante señalar, 

que, de la visión de conjunto de los signos en conflicto, se determina que el propuesto para 

registro comparte la palabra distintiva PRECIOUS de la marca inscrita, por lo que el 

consumidor podría pensar que la titular del signo inscrito, PRECIOUS MOMENTS INC, 

ha incluido una nueva línea de productos bajo una nueva marca   . De ahí, 

que no lleva razón la apelante cuando manifiesta que entre los signos no es factible el riesgo 

de confusión. Al efecto se remite al apelante a los argumentos dados por este Tribunal 

anteriormente. 

 

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de lLey 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, y 29 

del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo 

del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, 

en su condición de apoderada especial de la empresa ALMACENES EL REY LTDA, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:23:27 
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horas del 29 de mayo del 2018, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 16 de la nomenclatura 

internacional. 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-. 

 

 

                                                    

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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