
 
 

 

Voto No. 089-2015   Página 1 de 13 

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0533-TRA-PI 

Oposición a Inscripción de Marca de Servicios (Publimedia by Presada Co) (35) 

Metro Internacional, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7490) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 089-2015 

 

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

cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana 

Cordero Pereira, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-

1161-034, Apoderada Especial de la empresa METRO INTERNACIONAL, S.A., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cincuenta y 

cuatro minutos once segundos del diecisiete de junio del dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al 

ser las ocho horas veinticuatro minutos cincuenta y cuatro segundos del 29 de agosto del 

2013, la señora Marcela Chavarría Fernández, Apoderada Generalísima de la sociedad 

Presada, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio 

en San José, Goicoechea, Guadalupe, cien metros este cincuenta norte del Hogar de 

Ancianos Carlos María Ulloa, solicitó la inscripción de la marca de servicios 
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 para proteger y distinguir: “publicidad, mercadeo y servicios”, en clase 35 

de la Nomenclatura Internacional Niza, mismas que concretiza más a fondo el 19 de 

setiembre del 2013 indicando que los servicios que desea proteger son: “publicidad, gestión 

de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, publicidad en 

autobuses, publicidad por vallas y otros medios, asesorías para empresas en mercadeo, 

servicios de agencia publicitaria.” 

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 201, 202 y 203, de los días 18, 

21 y 22 de octubre del dos mil trece, dentro del plazo conferido y mediante memorial 

presentado a las doce horas cinco minutos once segundos del dieciocho de diciembre del 

dos mil trece, la Licenciada Roxana Cordero Pereira, con cédula de identidad número 1-

783-444, representante legal de la empresa Metro Internacional, S.A., plantea formal 

oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de 

su propiedad “Publinews, un Diario Internacional de Metro”. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

nueve horas nueve minutos cincuenta y cuatro minutos once segundos del diecisiete de 

junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. Con base 

en las razones expuestas (…) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta… 

contra la solicitud de inscripción de la marca en clase 35 internacional; 

presentado por… PRESADA, S.A., la cual se acoge. 

 

CUARTO.  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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta 
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resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó 

con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como 

hecho con tal carácter el siguiente:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de 

servicios , en clase 41 internacional, registro número 

216271, desde el 7 de junio del 2011 y vigente hasta el 24 de febrero del 2022, para 

proteger y distinguir: Educación, servicios de formación, entretenimiento, 

actividades deportivas y culturales, incluida la publicación de la edición de 

periódicos, publicaciones periódicas y revistas de las actividades incluidas en esta 

clase, cuyo titular es Metro Internacional, S.A. (folio 50 y 119). 

 

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de 

comercio , en clase 16 internacional, registro número 

216270, desde el 7 de junio del 2011 y vigente hasta el 24 de febrero del 2022, para 

proteger y distinguir: Papel, productos de cartón, así como materiales, no 

comprendidos en otras clases, periódicos, revistas, impresos y otras publicaciones 

impresas, material de encuadernación de libros, fotografías, papelería (artículos de 

escritura y de oficina); de instrucción y materiales de enseñanza (no aparatos); 

impresión tipo, clichés, cuyo titular es Metro Internacional, S.A. (folio 51 y 117). 
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3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de 

servicios , en clase 35 internacional, registro número 

216191, desde el 7 de junio del 2011 y vigente hasta el 23 de febrero del 2022, para 

proteger y distinguir: Servicios de actividades de promoción y publicidad, gestión 

de empresas, administración de la empresa, trabajos de oficina, cuyo titular es 

Metro Internacional, S.A. (folio 115). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución impugnada consideró que no se presentan entre los signos 

semejanza capaz de producir confusión en el consumidor, por lo que rechaza la oposición 

incoada por METRO INTERNACIONAL, S.A. y acoge la solicitud de PRESADA, S.A. 

 

Por su parte el apelante fundamenta su oposición en el artículo 8 inciso b) y artículo 16 de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; indicando que se presenta una identidad 

ideológica pues las marcas apelan a términos como “publicidad”, “noticias” y “medios de 

comunicación”, que se quedan en la mente del consumidor al visualizarlas.   

 

Ambas marcas poseen en prefijo “publi”, que induce a pensar en público, publicidad, 

publicar.  Las marcas cuentan con los sufijos media y news, ambos relacionados con la 

industria y mercado de las comunicaciones de noticias. 

 

En el idioma inglés las palabras media y news hacen referencia a lo mismo.  Los signos 
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enfrentados son ideológicamente exactos ya que apelan a los mismos productos y servicios. 

 

Explica que hay similitud fonética ya que al pronunciarlas es evidente que el prefijo “publi” 

es el factor tópico y el elemento predominante en ambas marcas, lo cual hace que sean 

similares al momento de su pronunciación.   

 

Por la similitud de signos se presenta riesgo de confusión para el consumidor, pues al 

tratarse de una industria de medios de comunicación, publicidad y servicios de esta índole, 

puede hacer creer al consumidor que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, 

pudiendo presentarse confusión del origen empresarial.  La marca solicitada no goza del 

requisito de distintividad para su registro, solicita se rechace niegue la solicitud de 

inscripción del signo PUBLIMEDIA. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una 

característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los 

productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y 

capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se 

encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los 

diferencie e identifique. 

 

Artículo 2 […] 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. […] 

 

Es por ello que el registro de un signo distintivo no debe ir en contra del artículo 7 de la 



 
 

 

Voto No. 089-2015   Página 6 de 13 

 

Ley de Marcas y Otros Signos, ni afectar derechos de terceros como lo dispone el artículo 8 

de esta misma ley, examinando por ello la existencia de similitudes gráfica, fonética e 

ideológicas, así como los productos o servicios que distinguen dichos signos 

 

Resulta viable entonces establecer que el Registro de la Propiedad Industrial lleva razón en 

autorizar la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni 

ideológica específicamente por la una serie de elementos adicionales que lleva el signo en 

cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el a quo de las marcas 

“PUBLIMEDIA BY PRESADA (diseño)” y “PUBLINEWS UN DIARIO 

INTERNACIONAL DE METRO (diseño)”, ya que este debe hacerse sobre los elementos 

distintivos que conlleva cada uno de los signos 

 

En el cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada  

con la opositora , gráficamente se observa que los signos no 

presentan similitud que haga inducir al error al consumidor sobre la procedencia de los 

servicios, por cuanto al ser signos mixtos su conformación a simple vista es diferente en sus 

colores y diseño.  La solicitada posee un dibujo simple con la forma de un bus mientras que 

las inscritas se caracterizan en su diseño por sugerir la internacionalidad por acompañar una 

especie de globo terráqueo.  El signo propuesto conlleva una identificación suficiente que 

lo distingue de aquellas inscritas, diseño que le da fortaleza a los elementos diferenciadores.  

Las marcas son diversas y los signos distintivos lo llevan a ello. 

 

El aspecto denominativo de ambos es el que tiene prioridad en la marca mixta, teniendo en 

cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables; El 

prefijo PUBLI que se encuentra en ambos signos, “PUBLINEWS UN DIARIO 
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INTERNACIONAL DE METRO (diseño)” y “PUBLIMEDIA BY PRESADA CO. 

(diseño)” no se puede descomponer o extraer, ya que es un todo en conjunto y esto es lo 

que le brinda la distintividad a la marca solicitada sobre la inscrita, permitiendo al 

consumidor que las pueda reconocer de manera individual, descartando algún tipo de 

confusión entre ambas marcas como sus casas comerciales. 

 

Desde el punto de vista fonético que verifica las similitudes auditivas así como la 

pronunciación de las palabras, no se asemejan una y otra.  La vocalización de ambas es 

diferente en su mayoría. 

 

Desde el punto de vista ideológico, ambos signos aluden conceptos de publicidad, pero aquí 

entra a participar la marca evocativa para los servicios de clase 35, se vuelve una marca 

débil y solo protegería la imitación total de la marca inscrita.  Por lo tanto que no es posible 

impedir que terceros utilicen los términos evocativos similares en la creación de sus signos. 

 

La palabra “Publi” hace que la marca sea evocativa pero débil, el uso de ese término no 

puede impedir que otras marcas evoquen la misma idea, y por ende, débil, pero no por eso 

incapaz de ser inscrita. 

 

Al respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la 

capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal 

carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el 

nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea 

de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que 

va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca 

evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su 

poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que 

evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese 
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carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” 

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 

2002, p.p.107 y 108). 

 

 

Signo 

 

 

 

 

 

Registro 

a- 216271 

b- 216270 

c- 216191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección  

a- Educación, servicios de formación, 

entretenimiento, actividades deportivas y 

culturales, incluida la publicación de la 

edición de periódicos, publicaciones 

periódicas y revistas de las actividades 

incluidas en esta clase. 

 

b- Papel, productos de cartón, así como 

materiales, no comprendidos en otras 

clases, periódicos, revistas, impresos y 

otras publicaciones impresas, material de 

encuadernación de libros, fotografías, 

papelería (artículos de escritura y de 

oficina); de instrucción y materiales de 

enseñanza (no aparatos); impresión tipo, 

clichés. 

 

c- Servicios de actividades de promoción y 

publicidad, gestión de empresas, 

administración de la empresa, trabajos 

de oficina 

 

Publicidad, gestión de negocios comerciales, 

administración comercial, trabajos de oficina, 

publicidad en autobuses, publicidad por vallas 

y otros medios, asesorías para empresas en 

mercadeo, servicios de agencia publicitaria. 

 

 

Clase 

a- 41 

b- 16 

c- 35 

 

35 
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Titular METRO INTERNACIONAL, S.A. PRESADA, S.A. 

 

Se concluye que la marca solicitada no resulta similar con respecto a la inscrita, en 

aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, concluyendo este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista 

gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel 

fundamental en el derecho marcario. 

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que en los signos enfrentados no existe 

similitud, aspecto, que le otorga distintividad suficiente al signo solicitado 

con respecto al signo inscrito . 

 

Por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos o servicios que 

identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y 

por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los servicios 

del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la 

posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los 

productos que identifican dichas marcas. 

 

Particularmente el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:  

 

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización 

del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en 

cuenta, entre otras, las siguientes reglas: … c) Debe darse más 

importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;…” 
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En virtud de lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación que 

se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal. 

 

Ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó 

claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente 

distintividad que hace que pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello cause al 

consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación, y no son de recibo los argumentos 

del apelante.  

 

Por último, los productos que distingue y protege el gestionante son distintos a los de la 

marca que se opone, que protege “un diario internacional de metro” y aspectos como 

periódicos, revistas, educación, todos los cuales no están contemplados en Publimedia, que 

no tiene ninguna injerencia en la protección de medios de comunicación.  

 

Así las cosas, este Tribunal comparte el razonamiento del Registro de la Propiedad 

Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente 

aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su 

registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el 

fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se 

trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el 

consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el 

mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto, siendo entonces 

que considera este Tribunal que no hay ninguna restricción que permita rechazar la 

inscripción del signo solicitado. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo 
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posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando 

improcedentes los agravios expuestos por el oponente en sentido contrario y es criterio de 

este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada debe permitírsele su inscripción, 

conforme lo peticionado por la empresa PRESADA, S.A., correspondiendo declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su 

condición de Apoderada Especial de la empresa METRO INTERNACIONAL, S.A., 

contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 

nueve horas cincuenta y cuatro minutos once segundos del diecisiete de junio del dos mil 

catorce, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca 

solicitada. 

 

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

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

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, 

del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de 

Apoderada Especial de la empresa METRO INTERNACIONAL, S.A., contra la resolución 

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas 

cincuenta y cuatro minutos once segundos del diecisiete de junio del dos mil catorce, la 

cual en este acto se confirma, denegándose la oposición presentada y se proceda con la 
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inscripción de la marca solicitada , en clase 35 de la nomenclatura 

internacional, la cual se acoge. 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 

 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                         Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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