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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0153-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ” 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-9818) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 619-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta 

y cinco minutos del cinco de agosto del dos mil catorce. 

 

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

Rosario Morera Alfaro, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad número 4-

0109-0224, con oficina en San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa 

Plivertees, Sociedad Anónima, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve 

segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

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

13 de noviembre del 2013, la Licenciada María del Rosario Morera Alfaro, de calidades y 

en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “
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”, en clase 25 de la nomenclatura internacional para proteger y 

distinguir: “camisetas, camisas, suéteres, jackets, gorras y calzoncillos”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:45:31 horas del 22 de noviembre de 

2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que 

existe inscrita la marca de comercio “ ”, en clases 14 y 25 

internacional, bajo el registro número 224622, para proteger y distinguir: “bisutería” y 

“todo tipo de prendas de vestir, calzado y sombrerería”, propiedad del señor Irvin Johanes 

Avila Brahona. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y cuatro minutos 

y cuarenta y nueve segundos del treinta y uno de enero del dos mil catorce, el Registro de la 

Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. […]”. 

 

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

siete de febrero del dos mil catorce, la Licenciada María del Rosario Morera Alfaro, en 
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representación de la empresa Plivertees, Sociedad Anónima, presentó recurso de apelación,  

contra de dicha la resolución, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este 

Tribunal, no expresó agravios. 

 

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta 

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 la Jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de 

hechos probados contenido en el Considerando Primero de la resolución venida en alzada, 

el cual encuentra su sustento legal a folios 54 y 55 del presente expediente. 

 

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El  Registro de la Propiedad Industrial 
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rechazó solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “

”, presentada por la representación de la empresa Plivertees, Sociedad Anónima, dado que 

corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros fundamentado en su 

similitud gráfica e ideológica con la marca inscrita propiedad del señor Irvin Johanes 

Ávila Barahona y asimismo la relación de productos entre estas, lo cual podría causar 

riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, violentando los incisos a) y 

b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, la 

representación de la empresa apelante no manifestó agravios. 

 

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe 

indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación 

deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime 

hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es 

decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem de que la resolución 

del a quo fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o 

estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya 

sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este 

Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su 

inconformidad con lo resuelto por el Órgano a quo. 

 

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el 

representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el 

fundamento de su inconformidad. 
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No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, 

por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente 

sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial al rechazar la inscripción del signo solicitado, con base en las siguientes razones. 

 

Nuestra amplia normativa marcaria es clara en puntuar que debe negarse la registración de 

un signo cuando sea idéntico o similar a otro registrado anteriormente, en uso por un 

tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de 

asociación en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Para que prospere 

el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un 

conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter 

visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su 

simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión 

auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa 

pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o 

parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras 

comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta 

confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, 

característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno 

de otro. 

 

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador 

de Derecho Marcario 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 
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desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que 

importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en 

consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se 

deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son 

confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva 

cabe resumir, 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. La normativa marcaria es muy clara al negar 

la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, 

cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que 

genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al 

origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 

incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

 Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no 

es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los 

productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la 

misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo 

posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro 

de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga 

el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o 

servicios protegidos con este.  
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En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir “

”, coincide este Tribunal con el análisis realizado por el Registro 

de la Propiedad Industrial en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que 

conlleva registrar el signo solicitado en comparación con el signo inscrito. Aún y cuando 

tiene una grafía y colores diferentes, en ambos, a simple vista se desprende el diseño de una 

mano con los dedos índice y medio levantados, y en este sentido, al igual que lo  estableció 

el Registro, y en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos cotejando  el signo solicitado y el signo inscrito, la marca solicitada 

contiene una serie de elementos que la componen, pero, ninguno de ellos le otorga la 

suficiente distintividad como para diferenciarla de la marca inscrita, por el contrario ambas 

marcas tienen un elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento 

preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el 

consumidor las confunda, las asocie y llegue a pensar que se trata del mismo producto o del 

mismo origen empresarial. Entendiendo que el derecho marcario justamente viene a evitar 

que se de este tipo de conflictos, y por consiguiente, la concurrencia de todos los factores 

recién destacados, puede provocar adicionalmente, en perjuicio del titular del signo inscrito, 

“[…] un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, 

del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la 

marca o la clientela creada por su uso […]”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del 

Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los 

productos de aquélla y los de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este 

Órgano de Alzada. 

 

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido 
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contrario a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en 

conjunto de las marcas en disputa, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no 

cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí 

suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y el riesgo de asociación 

para el público consumidor, lo que violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del 

recurso de apelación, se colige necesariamente que no hay agravios que deban ser 

examinados, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada 

a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto la 

Licenciada María del Rosario Morera Alfaro, en su condición de Apoderada Especial de 

la empresa PLIVERTEES, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y nueve 

segundos del treinta y uno de enero de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con 

todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse. 

 

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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la Licenciada María del Rosario Morera Alfaro, en su 
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condición de Apoderada Especial de la empresa PLIVERTEES, S.A., contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro 

minutos y cuarenta y nueve segundos del treinta y uno de enero de dos mil catorce, la cual 

en este acto se confirma, rechazándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio “

”, presentada por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en 

su condición indicada. 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 para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                           Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Katia Mora Cordero                                                    Guadalupe Ortiz Mora  
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