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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0149-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio: “BOMBOM WILLY” 

SONRIQS INDUSTRIAL S.A., apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-1922) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 

 

VOTO Nº 682-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco 

minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado RICARDO A. 

VARGAS VALVERDE, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de 

identidad número 1-653-276, en su condición de apoderado especial de la empresa SONRIQS 

INDUSTRIAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 11:42:45 horas del 17 de febrero de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de 

marzo del 2010, el licenciado RICARDO A. VARGAS VALVERDE, de calidades y en su 

condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “BOMBOM 

WILLY”, para proteger y distinguir lo siguiente: “Confites, dulces y caramelos.” en clase 30 

internacional. 

 

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:08:40 horas del 2 de noviembre de 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas a nombre de 
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COLOMBINA S.A., las marcas: BON BON BUM, registro número 85922, inscrito el 14/02/1994 

y vence el 14/02/2024, para proteger en clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería 

y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, 

mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.”; y el signo BON BON COLOMBINA, registro 

número 109720, inscrito el 05/11/1998 y vence el 05/11/2018, para proteger en clase 30: “Café, 

té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con 

cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de 

melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo.”; 

y el signo BON BON BOOM; registro número 140195, inscrito el 20/08/2003 y vence el 

20/08/2023, para proteger en clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos 

del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 

comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas 

(con excepción de salsas para ensaladas); hielo.”;  y el signo BON BON BUM (diseño especial); 

registro número 188708, inscrito el 03/04/2009 y vence el 03/04/2019, para proteger en clase 30: 

“Chupetas con o sin relleno de chicle.”; y el signo BON BON BUM (diseño especial); registro 

número 188704, inscrito el 03/04/2009 y vence el 03/04/2019, para proteger en clase 30: “Chupetas 

con y sin relleno de chicle.”; y el signo BON BON BUM (diseño especial); registro número 

220067, inscrito el 09/08/2012 y vence el 09/08/2022, para proteger en clase 30: “Productos de 

confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle.”  

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:42:45 horas del 17 de febrero de 2016, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2016, el licenciado VARGAS VALVERDE, de calidades 
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y en su condición citada, interpuso en contra de la resolución referida recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, rechazada la revocatoria fue elevado el recurso de apelación al Tribunal y 

una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, 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 inscritas y vigentes a nombre de COLOMBINA S.A., las 

marcas:  

 

1. BON BON BUM, registro número 85922, inscrito el 14/02/1994 y vence el 14/02/2024, 

para proteger en clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, 

harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, 

helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, 

pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.” 

2.  BON BON COLOMBINA, registro número 109720, inscrito el 05/11/1998 y vence el 

05/11/2018, para proteger en clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas; 

pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para 
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esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo”. 

3.  BON BON BOOM; registro número 140195, inscrito el 20/08/2003 y vence el 

20/08/2023, para proteger en clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y 

confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; 

sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); hielo.” 

4. BON BON BUM (diseño especial); registro número 188708, inscrito el 03/04/2009 y 

vence el 03/04/2019, para proteger en clase 30: “Chupetas con o sin relleno de chicle.” 

5. BON BON BUM (diseño especial); registro número 188704, inscrito el 03/04/2009 y 

vence el 03/04/2019, para proteger en clase 30: “Chupetas con y sin relleno de chicle.” 

6. BON BON BUM (diseño especial); registro número 220067, inscrito el 09/08/2012 y 

vence el 09/08/2022, para proteger en clase 30: “Productos de confitería, especialmente 

chupetas con o sin relleno de chicle”. 

 

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

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN 

ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial rechazó la marca “BOMBOM WILLY”, dado que corresponde a una 

marca inadmisible por derechos de terceros, así se estableció luego de su análisis y cotejo con las 

marcas inscritas “BON BON BUM, BON BON COLOMBINA, BON BON BOOM, y BON 

BON BUM (diseño especial)”,  al existir similitud de identidad, lo cual podría causar confusión 

en los consumidores ya que protegen productos en la clase 30 internacional, que son similares o 

se relacionan entre sí,  basto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al 

amparo del artículo 8, literal a), b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia 

con el artículo 24 de su Reglamento. 
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Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación expreso como 

agravios: Bombom Willy es un tipo de confite notoriamente conocido en CR y el mundo, siendo 

la palabra WILLY el elemento diferenciador de la marca por lo que la coexistencia de ambas se 

puede dar sin problema.  

 

El elemento diferenciador marcario “Willy” es una marca independiente inscrita en clase 30 lo que 

implica que bombom corresponde al tipo de confite y Willy a la marca por lo que se quieren 

proteger las palabras en conjunto y como un todo siendo un elemento diferenciador importante    

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el 

registro de un signo, 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. Para 

determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores 

del bien o servicio respaldados con 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); y 

tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Previo al cotejo de los signos es necesario establecer el alcance o limitaciones del registro de la 
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marca solicitada. 

 

El signo solicitado está compuesto de dos elementos denominativos, uno el nombre del producto 

[BOMBOM] y el otro el diminutivo del nombre Willian [WILLY], por lo que no se reivindica el 

nombre del producto al ser nombre común de un tipo de confite o caramelo, esto de conformidad 

con el artículo 28 de la ley de marcas, que reza: “Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas 

complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de 

elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común 

o necesario en el comercio”. 

 

Así las cosas, al cotejar las marcas enfrentadas “BOMBOM WILLY” vs “BON BON BUM, 

BON BON COLOMBINA, BON BON BOOM, y BON BON BUM (diseño especial)” no se 

debe tomar en consideración el elemento no reivindicado de la marca solicitada, por lo que no se 

necesita un esfuerzo mayor para determinar que los signos no presentan identidad gráfica, fonética 

e ideológica, capaz de crear confusión, el elemento WILLY del signo solicitado es claramente 

distinguible de la conformación no genérica de los signos registrados BUM, COLOMBINA y 

BOOM.   

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 

24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las 

marcas contrapuestas existe una distinción gráfica, fonética e ideológica suficiente que permite su 

coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un 

riesgo de confusión en el consumidor a pesar de distinguir los mismos productos, las diferencias 

apuntadas permiten la coexistencia registral. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal no avala el criterio dado por el Registro 

en la resolución recurrida y acoge los agravios esbozados por la aquí recurrente. 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal 
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declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el RICARDO A. VARGAS 

VALVERDE, en su condición de apoderado especial de la empresa SONRIQS INDUSTRIAL 

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:45 

horas del 17 de febrero de 2016, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción 

correspondiente 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 CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado RICARDO A. VARGAS VALVERDE, en su condición 

de apoderado especial de la empresa SONRIQS INDUSTRIAL S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:45 horas del 17 de febrero de 2016, 

la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente de la marca 

solicitada. 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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                 Ilse Mary Díaz Díaz  

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                          Guadalupe Ortiz Mora    
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DESCRIPTORES 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario 

 

 


