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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0604-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca “KIRKLAND SIGNATURE (DISEÑO)” 

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 3255-2015) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO N° 132-2016 

 

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

cuarenta y cinco minutos del siete de abril de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, 

divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-601, en representación 

de COSTCO WHOLESALE CORPORATION, sociedad organizada y existente de 

conformidad con las leyes del estado de Washington, Estados Unidos de América, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:56 horas del 25 de 

junio de 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de abril 

de 2015, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía COSTCO 

WHOLESALE CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“KIRKLAND SIGNATURE (DISEÑO)” en las Clases 9, 30 y 33 de la clasificación 

internacional para proteger y distinguir, en clase 9: “Aparatos e instrumentos eléctricos, 

fotográficos, de pesaje, ópticos y de salvamento, aparatos de grabación, transmisión o 

reproducción de sonido e imágenes, soporte de datos magnéticos, grabación de discos, 
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máquinas de calcular, aparato extintor de incendio, cámaras, incluyendo cámaras de video, 

baterías, todo tipo, incluidas las baterías para vehículos, baterías para audífonos, anteojos y 

lentes de sol y accesorios por tanto, incluye lentes, marcos, estuches, kits para el cuidado óptico 

para su uso en la limpieza, cuidado y mantenimiento de anteojos, cintas y casetes de video, 

cascos de protección, detectores de humo y CO2, mobiliario informático, guantes para uso 

industrial”. En clase 30: “Café, sucedáneos del café, bebidas a base de café, chocolate caliente, 

mezcla de cacao, bebidas a base de chocolate, té, té de hierbas con fines no medicinales, te 

helado, bebidas a base de té, azúcar, arroz, harina, preparaciones hechas de cereales o granos, 

pasta seca, tortillas y galletas, chips de tortilla, cereales para el desayuno, granola, productos 

de aperitivo a base de granos, productos de aperitivo a base de cereales, productos de aperitivo 

a base de arroz, productos de panadería, pastelería y postres, galletas, mezclas para la 

fabricación de productos de panadería, confitería, trozos de confitería para hornear, 

caramelos, helados, yogurt helado, dulces congelados, helados, salsas, incluyendo salsa de 

pesto, salsa marinara, salsa de tomate y salsa de manzana, condimentos, salsas y otras salsas, 

miel, miel de maple, miel de caña, aderezos para ensaladas, mayonesa, vinagre, extracto de 

vainilla, vainas de vainilla, barras de granola, bares de bocadillos que contienen una mezcla 

de granos, nueces y frutas secas (confitería), mezclas de cereales que consisten principalmente 

de pasta o arroz o carne, palomitas, galletas, pretzels, pizza, quiche, sándwiches, sal de ajo, 

sal, canela, granos de pimienta, pimienta molida, saborizantes, especias, condimentos, hierbas 

de jardín (condimentos), azafrán (condimento), ajo para su uso como condimento procesado, 

cebollas procesadas destinadas a sazonar, ajo picado, mousse de chocolate, café vendido en 

contenedores de una sola porción para su uso en máquinas de preparación de café, wafles 

congelados, vinagreta balsámica”.  En clase 33: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), 

bebidas alcohólicas premezcladas, excepto las que se basan en cerveza, incluyendo cocteles 

con alcohol, vino, vino espumoso”, con el siguiente diseño: 
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 SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

10:07:56 horas del 25 de junio de 2015, decidió a rechazar parcialmente el registro solicitado 

respecto de la clase 33 y continuar su trámite en relación con las clases 9 y 30. 

  

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada López Quirós en la representación 

indicada recurrió la resolución final relacionada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de 

julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, de interés para 

el dictado de la presente resolución, el siguiente: 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de DIAGEO 

NORTH AMERICA INC. la marca de fábrica “SIGNATURES” bajo el registro No. 159590, 

desde el 12 de junio de 2006 y vigente hasta el 12 de junio de 2016, en clase 33 internacional 

para proteger y distinguir “bebidas alcohólicas, con excepción de cerveza”, (folio 32). 

2.- Que el término preponderante de la marca solicitada es  KIRKLAND, (folio 1). 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter 

que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. 

El Registro de la Propiedad Industrial deniega parcialmente la inscripción solicitada con 

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

Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento,  indicando que es inadmisible 

por derechos de terceros, al considerar que hay similitud de identidad con el signo inscrito, 

aunado a que ambos protegen los mismos productos en la clase 33,  lo que  provoca un riesgo 

de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e 

individualizarlos. Agrega esta autoridad que es posible continuar con el trámite para las clases 

9 y 30 de la nomenclatura internacional. 

 

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta en sus agravios que en el 

procedimiento de calificación debe aplicarse el principio de unicidad, que establece que las 

marcas deben analizarse en forma conjunta, porque es de esta manera que la percibe el 

consumidor promedio. En este caso, la solicitada está compuesta por dos términos sobre una 

etiqueta de color negro, por lo que deben valorarse las letras y esa etiqueta en general, siendo 

que al ser considerados en conjunto brindan una idea definida y concreta en la que sobresale el 

elemento predominante, que es KIRKLAND, porque está en el centro del conjunto y con letras 

más grandes, causando un mayor impacto en la mente del consumidor. Por lo anterior, es claro 

que al realizar un cotejo marcario los signos son diferentes y no presentan similitudes que 

puedan causar confusión. Con fundamento en estos alegatos solicita se declare con lugar el 

recurso y se continúe con el trámite de su marca. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe 

tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre 

dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen 

surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar 

plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas 
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empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean 

de cierta calidad o no, según de donde provengan.  Asimismo, puede afectarse a otros 

empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean 

reconocidos a través de signos marcarios.  

 

En el caso que nos ocupa, advierte este Tribunal que entre la marca  inscrita “SIGNATURE” y 

la solicitada “ ”, existen suficientes diferencias que las identifican e 

individualizan entre sí. Del cotejo de ambos signos se evidencia que el propuesto está 

conformado por dos términos, en donde -tal como afirma el recurrente- “KIRKLAND” resulta 

preponderante y es el que recordará el consumidor.   

 

De este modo, deben ser acogidos los agravios del apelante, por cuanto las marcas cotejadas 

presentan diferencias a nivel gráfico y fonético, en razón de lo cual no se produce conflicto 

marcario alguno. 

 

Por lo expuesto, considera esta autoridad de alzada que lleva razón el apelante en sus alegatos, 

siendo lo procedente revocar parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:07:56 del 25 de junio de 2015, declarando con lugar el recurso de apelación 

presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa 

COSTCO WHOLESALE CORPORATION y en consecuencia se ordena continuar con el 

trámite de inscripción de la marca solicitada también en la clase 33. En todo lo demás se deja 

incólume lo resuelto por la autoridad registral. 

 

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, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de 

Apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la 

empresa COSTCO WHOLESALE CORPORATION, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, cincuenta y seis segundos 

del veinticinco de junio de dos mil quince, la que en este acto se revoca parcialmente para que 

se continúe con el trámite de registro del signo propuesto “KIRKLAND SIGNATURE 

(DISEÑO)”, en todas las clases que ha sido solicitado y si otro motivo ajeno al expresado en 

esta resolución no lo impidiere. En todo lo demás se deja incólume lo resuelto por la autoridad 

registral. Respecto de los extremos aquí analizados 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. 

 

 

Rocío Cervantes Barrantes 

  

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde             Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

 TG: MARCAS INADMISIBLES 

 TNR: 00.41.33 

 


