
 
 

Voto No. 567-2015                                                                                 Página 1 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0022-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  

MOLINO SANA ANA, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-7049) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 567-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIA DEL 

MILAGRO CHAVES DESANTI, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de 

apoderada especial de MOLINO SANTA ANA, S.A., sociedad organizada y existente bajo 

las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 24 Avenida 19-

05, Zona 12 Interior, Guatemala,, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del 

veintinueve de octubre del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 18 

de agosto de 2014, la licenciada MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, cédula de 

identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de MOLINO SANTA ANA, 

S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para 
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proteger y distinguir en clase 31 internacional: productos o sustancias para alimentación de 

animales.  

                                                              

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:23:23 horas del 22 de 

Agosto de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud 

marcaria, por los siguientes motivos:  

 

“El signo propuesto no es susceptible de apropiación registral, toda vez que es 

engañoso, toda vez que el término CAN, relacionado con los productos –

alimento para animales- refiere a canino o perros, aún y cuando le dote de 

otra traducción y no se haga reserva de los términos, las acepciones SUPER 

CAN las porta el signo y se comercializará como un todo generando 

engaño, debiéndose acordar el producto para perros. Lo anterior a tenor del 

artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo artículo de la Ley de Marcas. 

Además;  
En este Registro se encuentra inscrito propiedad de CENTRAL 

VETERINARIA, S.A., el signo SUPER PERRO, registro número 131881, 

inscrito el 05/03/2002 y vence el 05/03/2022, para proteger en clase 31: 

“Alimentos concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para 

animales, especialmente para perros.” 

Ambos signos son idénticos, siendo can el término popular de canino, para 

denominar –perro-, con mismos productos y dirigido al mismo público 

consumidor, puede generar un riesgo de asociación empresarial en un acto de 

consumo. Lo anterior a tenor del artículo 8 incisos a), b) de la Ley de 

Marcas.” 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 

de Octubre de 2014, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, se refirió a las 

objeciones prevenidas, e indicó: que los productos a distinguir son alimentos para gatos con lo 

cual trata de eliminar el carácter engañoso del signo; que la presentación comercial de los 

signos los hace diferentes y aporta diseño de los empaques de los productos. Además indica 

que la grafía y el idioma de los signos los hace diferentes. Que tales diferencias eliminan el 

riesgo de confusión entre las marcas. 
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CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, veinte tres minutos, cincuenta y 

cuatro segundos del veintinueve de octubre del dos mi catorce, el Registro de Propiedad 

Industrial resolvió en lo conducente: “[…] Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. […].” 

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada MARIA DEL MILAGRO 

CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada especial de MOLINO SANTA ANA, 

S.A., interpuso el día 17 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación el 

que fue admitido, por lo que conoce este Tribunal.  

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo 

actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones 

de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el 

Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica: 

 

“SUPER PERRO”, titular, CENTRAL VETERINARIA S.A., registro número 131881, 

inscrito el 05/03/2002 y vence el 05/03/2022, para proteger en clase 31: “Alimentos 

concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para animales, especialmente 

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

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

resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita 

la marca de fábrica: “SUPER PERRO”, titular, CENTRAL VETERINARIA S.A., registro 

número 131881, inscrito el 05/03/2002 y vence el 05/03/2022, para proteger en clase 31: 

“Alimentos concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para animales, 

especialmente para perros”, productos relacionados con los productos de la marca propuesta, 

citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley. 

 

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: que la presentación comercial de los 

signos los hace diferentes, aporta diseño de los empaques de los productos. Que la grafía y el 

idioma de los signos los hace diferentes. Que tales diferencias eliminan el riesgo de confusión 

entre las marcas. 

 

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo 

del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre 

uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los 

consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e 

ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del 

Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante 

el Reglamento). 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS 
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MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así 

como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa 

que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le 

son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello 

afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. 

El artículo 8º 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 riesgo de asociación al público consumidor. 

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho 

primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las 

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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. 

 

Las marcas en cotejo son:  

SIGNO SOLICITADO 
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Clase 31: Productos o sustancias para alimentación de animales, a saber caninos. 

MARCA REGISTRADA 

SUPER PERRO 

Clase 31: Alimentos concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para 

animales, especialmente para perros. 

  
El conjunto marcario si bien se podría indicar que no presenta mayores semejanzas en el plano 

gráfico y fonético, por cuanto la única  semejanza se da con en el término compositivo 

SUPER, pese a esto los elementos del cotejo marcario no son excluyentes. En este caso esos 

elementos son “can” y “perro” que presentan una identidad conceptual muy marcada, aunque 

estén en idiomas diferentes, sumada a una identidad de productos, lo que sería suficiente para 

denegar su inscripción. 

 

En vista de lo anterior y siguiendo la línea del Registro de Propiedad Industrial, los signos 

evocan la misma idea. El término SUPER en este caso evoca la idea de preeminencia o 

excelencia, y la palabra CAN es entendida por el consumidor medio como PERRO. Ese  

consumidor conoce el significado de esa palabra en idioma inglés, ya que desde preescolar la 

mayoría de consumidores tienen acceso en la educación pública o privada a ese idioma, por lo 

que  se evidencia la clara identidad conceptual que presentan los signos. En la propuesta el factor 

preponderante es precisamente “CAN” y el consumidor en el tráfico mercantil no analizará los 

signos simultáneamente como lo hace el apelante o el registrador, sino que adquiere los 

productos sin detenerse a realizar un estudio de las marcas con que se publicitan dichos 

productos. Por lo tanto el signo solicitado  presenta similitud gráfica, fonética e 

ideológica suficiente para que el consumidor lo recuerde y asocie directamente con el signo 

registrado SUPER PERRO. El recuerdo del consumidor se centra en este caso en la 

semejanza tan marcada de los signos en el plano ideológico.  
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Dentro de sus agravios el impugnante alega que la presentación en el mercado de los 

empaques de los productos, los hace distintos. Sin embargo considera el Tribunal, que la 

forma como se comercializa el producto en el mercado no es vinculante con la labor de 

registro del signo por parte de las autoridades encargadas. Para que un signo sea inscrito y 

logre su publicidad registral debe pasar por un proceso de calificación. El Registro actuó 

dentro del marco legal, aplicó el principio de legalidad y valoró las formalidades intrínsecas y 

extrínsecas del signo propuesto a efecto de determinar si cumple con la normativa marcaria.    

 

Ahora bien, como señala el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas y Signos Distintivos 

en su inciso e): “[…] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma 

naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. […]”, por 

lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. 

 

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del 

consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los 

derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en 

impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o 

similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que 

precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita. 

 

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, que 

los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son: Productos o sustancias 

para alimentación de animales, a saber caninos, y la marca inscrita protege dentro de su lista 

Alimentos concentrados en harinas y extrusados enlatados y congelados para animales, 

especialmente para perros. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina 

que los productos que las marcas protegen y distinguen son idénticos. De ahí que se puede dar 

la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión 
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se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los 

canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. 

 

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los 

productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se 

advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que 

impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste 

permitir la coexistencia de las marcas en disputa. 

 

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con 

que goza la empresa titular del registrado, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:  

 

“Artículo 25.- 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, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 

para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el 

uso dé lugar a la probabilidad de confusión… Por ello, el registro de una marca 

confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros 

que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: 

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre 

productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, 

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados 

con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. […]” 

 

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar SIN 

LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MARIA DEL MILAGRO 

CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada especial de MOLINO SANTA ANA, 

S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce 
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horas, veinte tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de octubre del dos mi 

catorce, la que en este acto se confirma.  

 

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 del 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 MARIA DEL MILAGRO CHAVES 

DESANTI, en su condición de apoderada especial de MOLINO SANTA ANA, S.A., contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, veinte 

tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de octubre del dos mi catorce, la 

cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado  en 

clase 31. 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 Daniel Suárez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

Kattia Mora Cordero                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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