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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0378-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

 

PAGUE MENOS SERVICIOS S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2455) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0708-2020 

 

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

horas nueve minutos del seis de noviembre del dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Emilio José Baharet Shields, empresario, 

cédula de identidad 8-0070-0048, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la empresa PAGUE MENOS SERVICIOS S.A., sociedad organizada y constituida 

bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-322408, con domicilio en San José, 

Curridabat, Barrio San José, 150 metros este de Café Volio, contra la resolución de las 

15:37:46 horas del 25 de junio del 2020. 

 

 

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla.  
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de marzo de 2020, el señor   

Emilio José Baharet Shields de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en 

clase 35 internacional: “Un establecimiento comercial, dedicado a la fabricación, venta de 

todo tipo de ropa, artículos del hogar, textiles y su manufactura y promocionar la venta de 

prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles 

en general”.  

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 15:37:46 horas 

del 25 de junio del 2020, denegó la solicitud presentada por la compañía PAGUE MENOS 

SERVICIO EXPRESS S.A., dada la inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 incisos d) 

y g) por razones intrínsecas, y las contenidas en el artículo 8 incisos a) b) y d), de la Ley de 

Marcas, por derechos de terceros inscritos.  

Inconforme con lo resuelto, la compañía solicitante PAGUE MENOS SERVICIO EXPRESS 

S.A., apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:  

1. Que no existe confusión directa entre los signos inscritos y el de su representada, ya 

que la mayoría de ello se encuentran en idioma ingles y refieren a productos diversos 

del solicitado, como es el caso de zapatería, además de que la palabra 
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MULTITIENDAS es parte del signo solicitado y no forma parte de ninguno de los 

signos inscritos, con lo que se elimina cualquier tipo de confusión.  

2. Respecto a el nombre comercial inscrito PAGUE MENOS S.A., también se debe de 

considerar el elemento MULTITIENDAS del signo solicitado como un distintivo no 

inscrito y no protegido.  

3. Agrega el apelante que existe en el signo solicitado la distintividad en español 

necesaria para su inscripción de acuerdo con el artículo 1 inciso d) de la Ley 7623 de 

Defensa del idioma español, y el artículo 10 inciso b) que establece "... Los servicios 

a distinguir con el signo solicitado proveen al consumidor medio de información 

distinta y única para considerar la marca como identificable con lo solicitado."    

4. Además de la normativa citada sustenta sus alegatos en los votos del Tribunal 

números: 0213-2019, 0051-2012, 0008-2013, 0017-2012 y 1158-2009.    

5. Además, alega derecho de personalidad, por estar inscrita su denominación social en 

el registro de Personas Jurídicas. 

Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida. 

 

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

hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente, los siguientes: 

1. Marca de servicios: PAYLESS SHOESOURCE registro 87270, en clase 42 

internacional, para proteger: “Los servicios de venta al por mayor de 

zapatos.” Propiedad de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., con 

vencimiento al 08 de junio de 2024. (folio 6 del expediente principal) 

2. Marca de servicios:  registro 163551, en 

clase 35 internacional, para proteger: “Servicios de tiendas al detalle de venta de 

zapatos.” Propiedad de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., con 

vencimiento al 03 de noviembre de 2026. (folio 8 del expediente principal) 
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3. Marca de servicios:  registro 163550, en clase 35 internacional, para 

proteger: “Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.” Propiedad de 

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., con vencimiento al 03 de 

noviembre de 2026. (folio 11 del expediente principal)  

4. Marca de fábrica: registro 242614, en clase 25 

internacional, para proteger: “Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para 

cubrir el cuello tales como bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), 

medias, calcetería, medias pantis, medias a la altura de la rodilla y 

leotardos.” Propiedad de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., con   

vencimiento al 06 de abril de 2025. (folio 15 del expediente principal)  

5. Marca de fábrica: registro 242618, en clase 25 internacional, para 

proteger: “Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para cubrir el cuello tales 

como bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), medias, calcetería, 

medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos.” Propiedad de PAYLESS 

SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., con vencimiento al 06 de abril de 2025. (folio 

18 del expediente principal)  

6. Señal de Propaganda: “EVERYBODY LOVES PAYLESS” registro 232297, en 

clase 50 internacional, para proporcionar: “Servicios de tiendas al detalle de venta de 

zapatos, relacionada con la marca  PAYLESS SHOESOURCE (diseño) registro 

163551.” Propiedad de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., inscrita el 

17 de diciembre de 2013. (folio 21 del expediente principal)  
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7. Nombre comercial: “PAYLESS SHOESOURCE INC” registro 109480, en clase 

49 internacional, para proteger: “Un establecimiento dedicado a la venta al por menor 

de zapatos de tienda. Ubicado en 3231 E. Sixth Street, Topeka, Estado de Kansas, 

Estados unidos de América.” PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., 

inscrita del 26 de octubre de 1998. (folio 23 del expediente principal)  

8. Nombre comercial: “PAGUE MENOS” registro 50833, en clase 49 internacional, 

para proteger: “Actividades, negocios y establecimientos dedicados  a la adquisición 

y disposición de bienes tangibles e intangibles, de consumo humano o no ya sea en 

forma directa o indirecta por medio de compra venta, arrendamiento, depósito, 

consignación y fideicomiso.” Propiedad de la compañía PAYLESS S.A., inscripción 

del 06 de agosto de 1976. (folios 25 del expediente principal)  

 

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

que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.  

 

CUARTO: Que 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 DEL ASUNTO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS 

INTRÍNSECOS. El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, 

ese atributo se puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la ley de 

marcas:  

Marca: 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. 
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Ese carácter distintivo permite cumplir a la marca sus funciones esenciales, en primer lugar, 

como lo apunta el artículo (permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los 

de otra), garantizar al consumidor la identidad del origen del producto y servicio, que viene 

a ser lo mismo que indicar un origen empresarial. Lo que ayudará al consumidor a poder 

elegir entre artículos de una misma especie o clase. 

 

Ese carácter distintivo deber ser también analizado en una doble perspectiva: por un lado, en 

relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la 

percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado 

directamente con los criterios del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que se 

aplican en la calificación registral. 

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por 

razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su 

objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide 

la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que 

en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o 

servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o 

servicio al cual se aplica.  

 

Dicho lo anterior es necesario analizar si el signo  y cómo será este 

percibido por el consumidor para los productos que fueron rechazados por el Registro en la 

resolución recurrida, sean en clase 35 internacional, para: "Un establecimiento comercial, 
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dedicado a la fabricación, venta de todo tipo de ropa, artículos del hogar, textiles y su 

manufactura y promocionar la venta de prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, 

camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles en general."  

 

El literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro 

a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. 

 

Indica Diego Chijane, que para que una marca se repute descriptiva, debe designar una 

cualidad primaria y esencial del bien que se pretende identificar, citando a Víctor Bentata, 

expone: La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del 

producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser reconocido 

en exclusiva. En el mismo sentido, citando a De Jesús González señala que un signo será 

descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales 

se solicitó el registro. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, Ed. B de F, Buenos Aires, 2007, 

pp. 51 y 52) 

 

Según lo que se ha venido citando en el caso concreto, para que una denominación se repute 

descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo 

imaginativo el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado. 

 

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es 

responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos empleados 

 siendo claro que los mismos describen, como bien lo indicó el Registro, 
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que el producto posee la característica o el atributo de pagar menos, sea, refiere a una 

condición del producto ya que dentro de su contexto general la frase empleada describe una 

promoción o rebaja al momento de adquirir los productos, que deja en desventaja a otros de 

su misma especie o naturaleza, por lo que, ello conlleva a que no cuente con la distintividad 

requerida para diferenciarse de sus competidores.      

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, considera este Tribunal que el distintivo 

marcario tal y como se desprende es descriptivo y en consecuencia carente de distintividad 

para los productos solicitados, no siendo posible su coexistencia registral.  

 

SEXTO. SOBRE LOS MOTIVOS EXTRÍNSECOS. 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 por encontrarse en alguno de los 

supuestos contenidos, entre  

 

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 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. 
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d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero 

desde una fecha anterior. 

 

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o 

servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege 

no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del 

mismo giro comercial. 

 

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no 

solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el numeral 24 

incisos c) y e) de su reglamento, el cual señala que se deben calificar las semejanzas entre 

los diferentes signos distintivos y examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, 

dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas 

permiten determinar el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de 

base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por 

terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida.  

 

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que 

indica: “… c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos; …”. En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N°84-IP-

2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 

refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de 

los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la 

semejante disposición de esos elementos.” 
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Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como 

herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los 

puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes 

entre el signo solicitado y los signos registrados.  Esta composición puede generar que 

efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al 

consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los 

derechos adquiridos por terceros. 

 

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que “… el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles … Con 

el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual.  Con 

el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las 

palabras…” así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la 

marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; …”  (Voto 135-2005). 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido 

conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a 

una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al 

consumidor distinguir a uno de otro. 

 

Bajo ese contexto, entramos a realizar el análisis de los signos impugnados, siendo entonces 

que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:  
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SIGNO SOLICITADO 

1. Marca de fábrica y comercio:  en clase 35 internacional, para 

proteger: “Un establecimiento comercial, dedicado a la fabricación, venta de todo tipo 

de ropa, artículos del hogar, textiles y su manufactura y promocionar la venta de 

prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, 

textiles en general.” 

 

REGISTROS INSCRITOS 

 

1. Marca de servicios: PAYLESS SHOESOURCE registro 87270, en clase 42 

internacional, para proteger: “Los servicios de venta al por mayor de zapatos.”  

2. Marca de servicios: registro 163551, en clase 

35 internacional, para proteger: “Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.”  

3. Marca de servicios:  registro 163550, en clase 35 internacional, para 

proteger: “Servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos.”  

4. Marca de fábrica: registro 242614, en clase 25 

internacional, para proteger: “Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para 

cubrir el cuello tales como bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), 

medias, calcetería, medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos.”  
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5.  Marca de fábrica: registro 242618, en clase 25 internacional, 

para proteger: “Calzado y ropa, tales como: sombrerería, prendas para cubrir el cuello 

tales como bufandas, sombreros, guantes, cinturones (vestimenta), medias, calcetería, 

medias pantis, medias a la altura de la rodilla y leotardos.”  

6. Señal de Propaganda: "EVERYBODY LOVES PAYLESS" registro 232297, en 

clase 50 internacional, para proporcionar: “Servicios de tiendas al detalle de venta de 

zapatos, relacionada con la marca  PAYLESS SHOESOURCE (diseño) registro 

163551.”  

7. Nombre comercial: “PAYLESS SHOESOURCE INC” registro 109480, en clase 

49 internacional, para proteger: “Un establecimiento dedicado a la venta al por menor 

de zapatos de tienda. Ubicado en 3231 E. Sixth Street, Topeka, Estado de Kansas, 

Estados unidos de América.”  

8. Nombre comercial: “PAGUE MENOS” registro 50833, en clase 49 internacional, 

para proteger: “Actividades, negocios y establecimientos dedicados  a la adquisición 

y disposición de bienes tangibles e intangibles, de consumo humano o no ya sea en 

forma directa o indirecta por medio de compra venta, arrendamiento, depósito, 

consignación y fideicomiso.”   

 

Del estudio se desprende que desde el punto de vista fonético los signos se escuchan y 

perciben de manera semejante, ya que el denominativo empleado por la compañía solicitante  
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, y el nombre comercial inscrito PAGUE MENOS, se escucha de manera 

idéntica. Por otra parte, no podríamos obviar que la frase PAYLESS se encuentra en idioma 

inglés por lo que al ejercer su pronunciación se escucha de manera diferente, sin embargo, 

esta frase traducida al español refiere a la expresión PAGUE MENOS dicción que se 

encuentra contenida de manera íntegra en los signos inscritos, por lo que el consumidor 

podría deducir que las marcas pertenecen al mismo origen empresarial.  

 

Dentro del contexto gráfico, también se logra determinar que todas las denominaciones son 

disimiles al utilizar diferentes elementos de color, diseño, grafía. No obstante, comparten la 

particularidad de emplear dentro su estructura gramatical la palabra PAGUE MENOS, así 

como la frase PAYLESS que traducida al español nos refiere a la expresión PAGUE 

MENOS, expresión que se torna predominante entre ellas, por ende, capaz de inducir a 

confusión al consumidor respecto de su origen empresarial.   

 

Y desde el contexto ideológico, tenemos que el signo propuesto se compone de la frase 

“PAGUE MENOS MULTITIENDAS PARA TODOS PAGANDO MENOS”, elementos que 

sin lugar a dudas evocan la misma idea en la mente del consumidor con relación a los 

registros inscritos ya que como se ha venido desarrollando la frase empleada en el signo 

propuesto PAGUE MENOS se configura como el factor común entre ellas, dado que esta 

frase traducida al idioma inglés nos refiere al concepto PAYLESS, vocablo que sin lugar a 

dudas se torna representativo en las denominaciones, en consecuencia podría inducir al 

consumidor a confusión.  
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Por otra parte, la frase MULTITIENDAS, es empleada para describir o referirse a un 

establecimiento comercial donde se ofrecen gran diversidad de productos. Sea, una expresión 

de uso común dentro del comercio que no podría proporcionarle al denominativo empleado 

alguna carga o carácter distintivo al signo propuesto.  

 

Asimismo, la expresión “PARA TODOS PAGANDO MENOS” conlleva al contenido 

conceptual de “pagar menos” que todo consumidor puede deducir de manera acertada en el 

comercio. Además, de ser un conjunto de palabras que también se tornan de connotación 

genérica y de uso común en el comercio, y que por su naturaleza no podría proporcionarle 

distintividad al denominativo empleado.   

 

Ahora bien, respecto al cotejo de productos y servicios, se determina del estudio realizado 

que estos se relacionan con los que protegen y comercializan las compañías titulares de los 

registros inscritos. Ello, debido a que el signo propuesto pretende la protección de la clase 35 

internacional, para proteger: “Un establecimiento comercial, dedicado a la fabricación, venta 

de todo tipo de ropa, artículos del hogar, textiles y su manufactura y promocionar la venta de 

prendas de vestir, enaguas, pantalones, blusas, camisas, suéter, medias, ropa interior, textiles 

en general.” Productos que también se encuentran contemplados dentro de los productos que 

protegen y comercializan los registros inscritos de la marca PAYLESS (en español pague 

menos) propiedad de la compañía PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE. Asimismo, 

con relación al nombre comercial “PAGUE MENOS” propiedad de la compañía PAYLESS 

S.A., existe una evidente identidad no solo entre las marcas al emplear la misma frase 

“PAGUE MENOS”, sino que además dentro de su actividad comercial, ya que no podríamos 

obviar que los productos que pretende comercializar la compañía solicitante también forman 

parte de bienes tangibles, y además esta actividad comercial se encentra inmersa dentro de la 

compra venta, por ende, la relación existente entre las maras y su actividad mercantil es 

palpable y podría inducir al consumidor a relacionarlas con si fuesen del mismo origen 
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empresarial.  

 

En consecuencia, no en viable la protección registral dada la afectación a los intereses y 

derechos de los titulares de los registros inscritos, procediendo el rechazo de la presente 

solicitud dada la inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 incisos d) y g) por razones 

intrínsecas, y las contenidas en el artículo 8 incisos a) b) y d), de la Ley de Marcas, por 

derechos de terceros inscritos, procediendo su denegatoria. 

 

En cuanto a los agravios expuestos por el representante de la compañía PAGUE MENOS 

SERVICIO EXPRESS S.A., debemos señalar que con relación a que la palabra empleada 

MULTITIENDA que indica es parte del signo solicitado y no forma parte de ninguno de los 

signos inscritos, con lo que se elimina cualquier tipo de confusión. Dicho argumento no es 

de recibo ya que como fue analizado líneas arriba dicha palabra es un término de uso común 

o genérico necesario en el comercio para identificar ese tipo de establecimientos comerciales, 

no siendo posible que le proporcione al denominativo empleado alguna carga o carácter 

distintivo respecto de los registros que se encuentran inscritos. Aunado, a que tal 

consideración también conlleva a una causal de inadmisibilidad como lo es la contenida en 

el artículo 7 inciso c) y articulo 28 de la Ley de Macas y otros Signos Distintivos. Razón por 

la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido. 

    

Asimismo, reiteramos al apelante que los registros inscritos bajo la denominación PAYLESS 

constituye una expresión que traducida al español nos refiere a la palabra “PAGUE MENOS” 

concepto que es de fácil interpretación y traducción para el consumidor, quien al ver las 

marcas en el mercado podría relacionarlas como provenientes de un mismo origen 

empresarial. Máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran 

relacionados dentro de la misma actividad mercantil, por lo que, pueden ser fácilmente 

relacionada con los que comercializa la compañía titular de los registros inscritos. Ello, 
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aunado a que el nombre comercial inscrito “PAGUE MENOS” también es propiedad de la 

compañía titular de los registros inscritos, denominación que no solo es idéntica al signo que 

se pretende inscribir, sino que además acoge dentro de su protección productos de la misma 

naturaleza que los peticionados, no siendo posible bajo ese contexto conceder su protección 

registral, al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, procediendo su denegatoria.       

 

Agrega el apelante que existe en el signo solicitado la distintividad en español necesaria para 

su inscripción de acuerdo con el artículo 1 inciso d) de la Ley 7623 de Defensa del idioma 

español. Cabe acotar que el citado numeral no le es de aplicación al caso bajo examen, ya 

que ello está únicamente relacionado a rótulos, anuncios o emblemas, razón por la cual se 

rechazan sus consideraciones en ese sentido.    

 

Asimismo, con relación al artículo 10 inciso b) que establece “... Los servicios a distinguir 

con el signo solicitado proveen al consumidor medio de información distinta y única para 

considerar la marca como identificable con lo solicitado.”  Al respecto debemos señalar que 

el numeral citado no le es de aplicación al caso en examen por cuanto esta indicación es para 

el contenido nutricional de los productos; y no ante una marca de servicios como la que nos 

ocupa en clase 35 internacional. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho 

sentido.  

El apelante incorpora como sustento de sus alegatos los votos del Tribunal números: 0213-

2019, 0051-2012, 0008-2013, 0017-2012 y 1158-2009. Respecto de la jurisprudencia 

aportada debemos manifestar que estos pronunciamientos efectivamente contemplan aportes 

importantes dados por esta Instancia administrativa, tanto para la inscripción, o en su defecto 

la denegatoria de un signo marcario propuesto en sede registral, y conforme a la normativa 

que se debe aplicar a cada caso en particular. Lo anterior, en virtud de que el proceso de 

calificación se encuentra sometido al principio de independencia de las marcas, el cual 

conlleva al estudio integral de cada signo conforme su propia naturaleza y fin, por lo que, 
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dichos aportes si bien podrían considerarse guías para el usuario, no podrían ser 

determinantes para la procedencia o no de un signo marcario ya que previo a su registración 

debe superar el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de 

rito. Lo anterior, en pego al principio de legalidad que rige la materia registral y que debe 

hacer cumplir el calificador jurídico tal y como lo disponen el artículo 11 de la Ley General 

de la Administración Púbica y 11 de nuestra Constitución Política.     

Señala, el apelante sobre el derecho de personalidad que ostenta su representada, por estar 

inscrita su denominación social en el Registro de Personas Jurídicas. Es importante aclarar 

al recurrente que los derechos conferidos en cada uno de los Registro que integran el Registro 

Nacional son independientes conforme a su naturaleza, así como de la normativa jurídica que 

le es de aplicación, siendo que el caso bajo estudio se rige por la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, y lo relacionado con personas jurídicas por medio del Código de 

Comercio. De ello entonces, que no exista relación entre dichos derechos, y que ello pueda 

influir de manera directa para obtener la protección del denominativo solicitado en el registro 

de marcas. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.    

SÉTIMO. Por las consideraciones expuestas, normativa, doctrina y jurisprudencia, lo 

procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado el 

señor Emilio José Baharet Shields, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la empresa PAGUE MENOS SERVICIOS S.A., contra la resolución de las 15:37:46 

horas del 25 de junio del 2020, la que en este acto se confirma.  

 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado el señor Emilio José Baharet Shields, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa PAGUE MENOS SERVICIOS 
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S.A., contra la resolución de las 15:37:46 horas del 25 de junio del 2020, la que en este acto 

se confirma. 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 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 

 

Cristian Mena Chinchilla               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                           Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptores 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
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MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 
 


