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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2014-0794-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de mixta (GOA) (25) 

GOA FABRICS S.A.: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-3487) 

Marcas y otros Signos 

 

VOTO Nº 0379-2015 

 

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

treinta y cinco minutos del veintiocho de abril del dos mil quince. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Marisa del Carmen Contreras Soares, 

mayor, casada en segundas nupcias, empresaria, con cédula de identidad número 1-886-

824, vecino de San José, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de 

la compañía GOA FABRICS, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y dos minutos siete segundos del once de 

setiembre del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante memorial presentado al ser las trece horas cincuenta y seis 

minutos cincuenta y nueve segundos del veintitrés de abril del dos mil catorce, ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, señora Marisa del Carmen Contreras Soares, en su 

condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía GOA FABRICS, 

S.A, solicitó la inscripción de la marca de productos , en clase 24 y 25 de la 
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nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Productos Textiles, tejidos 

y prendas de vestir”. 

 

SEGUNDO.  Que el recurrente en fecha 19 de agosto del 2014 presentó solicitud divisional 

para la clase 24 internacional, razón por la cual el análisis y objeción del signo solicitado 

refiere únicamente a la clase 25 internacional. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce 

horas cuarenta y dos minutos siete segundos del once de setiembre del dos mil catorce, 

indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas 

[…] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada […]”. 

 

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las once horas treinta y un 

minutos dos segundos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce, la señora Marisa del 

Carmen Contreras Soares,  representante de la compañía GOA FABRICS, S.A., interpuso 

recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.  

 

QUINTO. 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución 

dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos con tal carácter los siguientes:  
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UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente 

marca de fábrica: , registro 191881, cuyo titular es PAGUE MENOS 

SERVICIO EXPRESS, S.A., inscrito el 26 de junio del 2009 y vigente al 26 de junio 

del 2019, en clase 25, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir entre las que se 

encuentra: enaguas, camisas, pantalones, ropa interior, medias y sueters” (Folio 14 y 

73). 

 

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

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad 

Industrial, consideró rechazar la marca que se pretende inscribir  en clase 25 

Internacional, dado que corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, esto 

según el análisis y cotejo con la marca inscrita  por cuanto existe similitud de 

identidad, la cual podría causar confusión en los consumidores ya que ambas protegen 

productos en clase 25 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento. 

Al momento de expresar sus agravios, el apelante indica que no comparte el análisis del 

registrador en el cotejo realizado por cuanto: los términos goa y go no se pronuncian ni 

suenan igual, visualmente son completamente diferentes y de forma ideológica no 

transmiten ideas similares, argumentos erróneos y análisis incorrecto por parte del 

registrador.  
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CUARTO. SOBRE EL FONDO.  La normativa marcaria es clara en que se debe negar la 

registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda 

generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar.  Así se 

desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:  

 

[…] 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. […] 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para 

no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se 

presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo 

de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del 

mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar 

plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las 

distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, 

según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen 

el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.  

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos.  En este sentido el 

mencionado artículo señala: 
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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: 

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión 

gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como 

si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del 

consumidor normal del producto o servicio de que se trate. […] 

[…] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las 

diferencias entre los signos; […] 

 

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a 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; […]”  [Tribunal Registral 

Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005]. 

 

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marcas inscrita, son las siguientes:  

 

 

Signo 

  

Marca De productos De fábrica 

Estado  solicitada Inscrita 

Registro ----------- 191881 

 

Protección y 

 

Prendas de vestir 

Prendas de vestir entre las que se 

encuentra: enaguas, camisas, pantalones, 
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Distinción ropa interior, medias y sueters. 

Clase 25 25 

Titular GOA FABRICS, S.A. PAGUE MENOS SERVICIOS EXPRESS, 

S.A. 

 

Inicialmente, el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “GO”, lo que le 

facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, es este el elemento 

predominante que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de 

su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que:  

 

“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en 

una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y 

retiene en la memoria con mayor facilidad…” Voto Nº 741-2011 

(FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, 

Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).  

 

Desde el cotejo gráfico-fonético, se puede observar que ambos signos inscrito/solicitado en 

sus puntos denominativo y gráfico, ni siquiera son similares, son casi idénticos, por ende a 

la hora de pronunciarse suenan igual, cuestión que sin lugar a dudas llevaría al consumidor 

a la confusión por asociación, generando este primer choque entre las marcas. 

Ideológicamente, ambos signos no transmiten ideas similares en sus términos. 

 

De lo anterior se concluye en un primer escenario que existe identidad gráfica y fonética, 

incluso protegen y distinguen los mismos productos en la misma clase 25 de la 

Nomenclatura Internacional, sean prendas de vestir, lo cual podría provocar un riesgo de 

confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos idénticos y 

relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita; aquí aumenta 

la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la 

marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose 
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un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa 

marcaria.  

 

Si fuera del caso que los productos o servicios a proteger fueran distantes, dicha marca 

podría inscribirse, en aplicación al Principio de Especialidad, pero al contrario, en el caso 

en cuestión se crea la posibilidad de que el consumidor medio interiorice que ambas 

marcas, la solicitada como la inscrita están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector 

empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no 

permitir que signos iguales o similares se inscriban en perjuicio de un titular con mejor 

derecho para ello.  

 

En este caso, al haber esta confusión y riesgo de asociación se debe de proteger a la marca 

inscrita donde no solamente protegemos al consumidor en general sino que también se debe 

proteger en forma directa a PAGUE MENOS SERVICIOS EXPRESS, S.A., titular de la 

marca , siendo obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de 

Legalidad, no permitir la inscripción de otra marca que incluya dentro de su denominación 

un término que ya está inscrito, como lo es GO.  Así, ya la Sala Primera Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 

1964), ha dicho:  

 

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita…” 
 

 

Dicha obligación no solo emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que al efecto 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 
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de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores […]”  

 

Sino también del artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo, que establece 

 

Derechos conferidos por el registro.  El titular de una marca de fábrica o de 

comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su 

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, 

signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los 

registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de 

confusión. […] 

 

Conforme a lo expuesto, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera que debe 

aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así 

como el numeral 24 de su Reglamento, ya que los signos contrapuestos presentan identidad 

y los productos que protegen son los mismos, siendo lo procedente confirmar la resolución 

de las doce horas cuarenta y dos minutos siete segundos del once de setiembre del dos mil 

catorce, declarando sin lugar el recurso interpuesto por la empresa la compañía GOA 

FABRICS, S.A., sobre la inscripción de la marca de productos . 

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

planteada por la Apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía GOA 
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FABRICS, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, las doce horas cuarenta y dos minutos siete segundos del once de setiembre del 

dos mil catorce, la que en este acto se confirma denegando la inscripción del signo  

.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen.- NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Guadalupe Ortiz Mora. 
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TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  

TG: MARCAS INADMISIBLES  

TG: TIPOS DE MARCAS  

TNR: 00:43:89  

TNR: 00.60.55 

 

 

 

 


