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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0573-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANCLA (diseño)”    

PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-40) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 963-2014 

 

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

con veinte minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce. 

 

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

Milagro Chaves Desanti, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su 

condición de apoderado especial de la empresa PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

COLIMA S.A DE C.V., organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y 

cinco minutos con veintinueve segundos del primero de julio de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 07 

de enero de 2014, la Licda. María del Milagro Chaves Desanti,,  de calidades y condición 

dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANCLA (diseño)” 

en clase 29 internacional, para proteger y distinguir; “Verduras, atún, abulón, sardinas, 

camarón, pulpo, almeja, ostiones, mejillones, calamar, caracol, salmón, pollo, ensalada de 

salmón con verduras, ensalada de pollo con verduras, ensalada de pavo con verduras.”  
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SEGUNDO. Mediante resolución final de las trece horas, cincuenta y cinco minutos con 

veintinueve segundos del primero de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad 

Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por razones extrínsecas. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de 

julio de 2014, la Licda. Chaves Desanti, en representación de la empresa PRESTADORES 

DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V., interpuso recurso de revocatoria y apelación 

en subsidio, en contra la resolución mencionada anteriormente, siendo que el Registro 

referido, mediante resolución dictada a las quince horas, doce minutos con cincuenta segundos 

del  veintidós de julio del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

CUARTO. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes:  

 

1) Nombre Comercial “ALMACEN ANCLA”, bajo el registro número 24854, propiedad 

de la empresa LABORATORIOS ANCLA LTDA., inscrito desde el 02 de 

septiembre de 1961. (v.f 16) 
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2) Nombre Comercial “ALMACEN ANCLA”, bajo el registro número 25046, propiedad 

de la empresa LABORATORIOS ANCLA LTDA., inscrito desde el 21 de octubre de 

septiembre de 1961. (v.f 17) 

 

3) Nombre Comercial “ALMACEN ANCLA”, bajo el registro número 118103, 

propiedad de la empresa LABORATORIOS ANCLA LTDA., inscrito desde el 19 de 

enero de 2000. (v.f 18) 

 

4) Nombre Comercial “LABORATORIOS ANCLA S.A”, bajo el registro número 

158571, propiedad de la empresa LABORATORIOS ANCLA S.A, inscrito desde el 

18 de mayo de 2006. (v.f 20) 

 

 

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial procedió con el rechazo de la solicitud presentada por la empresa PRESTADORES 

DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V., en virtud de determinar que la solicitud de 

inscripción incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, dado que existe derechos de terceros que 

pueden verse afectados dada la similitud contenida entre los signos cotejados, lo cual podría  

inducir a error o confusión al consumidor medio quien podría asociar los signos marcarios al 

coexistir ambos en el mercado con respecto a los productos y servicios a comercializar, de 

conformidad con los que se establece en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, así como 

del  artículo 24 de su Reglamento.       

 

Por su parte, la representante de la empresa PRESTADORES DE SERVICIOS LA COLIMA 
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S.A DE C.V, en su escrito de expresión de agravios expresa en términos generales, que el 

signo propuesto por su representada no contraviene las disposiciones contenidas en la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que los nombres comerciales citados protegen 

establecimientos comerciales que expenden productos alimenticios, pero que ello difiere del 

giro propuesto en la solicitud de su representada. Que la utilización del término ancla no puede 

constituirse en un monopolio y obstaculizar su uso a otras empresas.  

 

Agrega, que las marcas difieren es su conformación gráfica ya que los nombres comerciales 

inscritos son todos denominativos, en el tanto la marca de su representada se compone del 

vocablo ANCLA con letras de color rojo, incrustadas en un diseño de un ancla. Además, de 

que los canales de comercialización entre los signos cotejados son diferentes. Para los efectos 

de sustentar sus alegatos se incorporan los pronunciamientos dictados por este Tribunal, 

mediante  el Voto 540-2008 de las 13:10 horas del 7 de octubre de 2008 respecto de la marca 

BAHÍA (diseño) en Cl. 30 y BAHÍA en Cl. 32, así como el Voto 309-2008 de las 11:00 horas 

del 25 de junio del 2008 (DIMONTI vs. DEL MONTE Cl. 29). Por lo anterior solicita se 

revoque la resolución recurrida.    

 

CUARTO. Una vez realizado el presente análisis, este Tribunal estima que lleva razón el 

Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de la marca presentada por la  

empresa PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V., dado que la marca 

de fábrica y comercio solicitada “ANCLA (DISEÑO)”, presenta similitud gráfica, fonética e 

ideológica, con los nombres comerciales inscritos, violentando el artículo 8 inciso d) de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, que refiere a marcas inadmisibles por derechos de 

terceros. Dicho numeral dispone: 

 

 

“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte 

algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (…,) d) Si 

el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 
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similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un 

tercero desde una fecha anterior. (…,).” 

 

De lo anterior se desprende de manera clara, la negativa de inscripción señalada por el 

Registro, una vez realizado el proceso de confrontación del signo propuesto “ANCLA 

(DISEÑO)” con los nombre comerciales inscritos “ALMACEN ANCLA”, “ANCLA”, 

DISTRIBUIDORA ANCLA, S.A” y “LABORATORIOS ANCLA S.A”, propiedad de la 

empresa Laboratorios Ancla S.A., los que no solo se confunde por su denominación, cuyo 

factor preponderante resulta ser el término ANCLA, sino también, tanto el signo solicitado 

como los nombres comerciales inscritos, el ámbito de protección se circunscribe a productos 

“alimenticios”, con lo cual el riesgo de confusión y de asociación entre éstos se aumenta. 

.  

Efectivamente, examinados en su conjunto los nombres comerciales inscritos en 

contraposición de la marca que se pretende inscribir, el cual corresponde a un distintivo 

denominativo, el registrar la marca solicitada conllevaría a la posibilidad de crear confusión 

gráfica, fonética e ideológica en el consumidor medio, toda vez que a simple vista el vocablo 

“ANCLA” constituye  tal como se indicó, en el elemento sobresaliente, al punto que su 

coexistencia en relación con los nombres comerciales inscritos y que datan de 1961 (v.f 16) 

inducen a confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes 

señalado, la marca pretendida no es individualizada ni distinguible frente a los signos 

inscritos, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme la 

aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y que avala este Órgano de alzada.   

 

SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. Este Tribunal procede a 

pronunciarse en los extremos señalados de la siguiente manera: Señala la representante de la 

empresa recurrente, que el signo propuesto por su representada no contraviene las 

disposiciones contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que los 

nombres comerciales citados, protegen establecimientos comerciales que expenden productos 

alimenticios, lo cual difiere del giro propuesto por su representada.  
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Al respecto, es importante señalar que no lleva razón el recurrente en dicho extremo, dado que 

tal y como se desprende del análisis realizado a los signos marcarios cotejados, la actividad 

empresarial que ambas empresas pretenden se encuentra relacionadas entre sí, sea dentro de la  

Industria alimentaria (alimentos-abarrotes), por ende, los productos se comerciarán en las 

mismos centros de distribución, lo cual evidentemente inducirá a que el consumidor relacione 

u asocie los productos con los que comercializa la marca inscrita. Máxime, que como se ha 

indicado líneas arriba, los registros inscritos por la empresa LABORATORIOS ANCLA S.A., 

datan del año de 1961, por lo que ello hace que el consumidor con más razón asocie el 

denominativo “ANCLA” con los productos que comercializa la citada empresa, no siendo así 

procedente su coexistencia registral y en atención a ello se rechazan sus aseveraciones en este 

sentido.   

 

Recordemos, que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos se debe 

aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que consagra el 

principio de especialidad, el cual consiste en que los servicios o productos protegidos por las 

marcas, deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. 

Esta situación no ocurre en el presente caso, ya que tal y como se ha determinado en el 

apartado anterior, ambas pretenden la protección y comercialización de productos relacionados 

en la misma actividad mercantil de alimentos.  

 

Por otra parte, señala el apelante que el término ancla no puede constituirse en un monopolio y 

obstaculizar su uso a otras empresas. Cabe destacar en este sentido al recurrente, que el 

rechazo de su solicitud no opera únicamente en función de la utilización del término 

“ANCLA”, sino que la propuesta carece de elementos que le proporcionen la actitud distintiva 

necesaria para obtener protección registral, lo cual induce a que el consumidor no logre 

identificar los productos y su  origen empresarial de manera adecuada en el mercado, por 

consiguiente los relacione o asocie con los comercializa el signo inscrito, no siendo así 

procedente su coexistencia registral. Además, el titular marcario goza de un derecho de 
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exclusiva que le proporciona el artículo 25 de la Ley de Marcas citada, lo cual hace que su 

derecho sea preferente de cualquier otro que se pretenda inscribir y que sea igual o similar al 

publicitado en el asiento registral. En razón de lo anterior se rechazan sus manifestaciones en 

este sentido.  

 

En cuanto a que los signos cotejados difieren en su conformación gráfica, dado que los 

nombres comerciales inscritos son todos denominativos, en el tanto la marca de su 

representada se compone del vocablo ANCLA con letras de color rojo, incrustadas en un 

diseño de un ancla. Al respecto,  se debe advertir, que si bien la valoración de los signos 

marcarios debe realizarse de manera conjunta a efectos de apreciar todos y cada uno de los 

elementos que lo componen y poder identificar de manera asertiva si cumple la actitud 

distintiva necesaria. No obstante, estos elementos deben contener esa cualidad o característica 

dominante en la propuesta, para así lograr distinguirse con relación a los signos ya inscritos, 

situación que no ocurre en el presente estudio, ya que el elemento predominante en el signo 

propuesto es la palabra “ANCLA” por lo que los colores utilizados y el diseño de un ancla no 

logran por si solos proporcionarle la actitud distintiva necesaria para obtener protección 

registral. Obsérvese que la parte que sobresale como factor tópico en el signo propuesto, es el 

vocablo ANCLA, mismo término que contienen los signos inscritos. E consecuencia sus 

manifestaciones en este sentido no son acogidas.  

 

Ahora bien, en cuanto al Voto 540-2008 de las 13:10 horas del 7 de octubre de 2008 respecto 

de la marca BAHÍA (diseño) en Cl. 30 y BAHÍA en Cl. 32, así como el Voto 309-2008 de las 

11:00 horas del 25 de junio del 2008 (DIMONTI vs. DEL MONTE Cl. 29), que han sido 

incorporados como sustento para el presente análisis, cabe advertir que los mismos no puede 

ser utilizado como fundamento para determinar la inscripción de un signo marcario ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas, 

conllevan un análisis individual y pormenorizado, principalmente cuando hay antecedentes de 

signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa LABORATORIOS 

ANCLA LTDA.    
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Sin embargo, obsérvese que el recurrente  incorpora el Voto 540-2008 de las 13:10 horas del 7 

de octubre de 2008 respecto de la marca BAHÍA (diseño) en Cl. 30 y BAHÍA en Cl. 32, como 

antecedente a sus agravios. No obstante, pese a indicar la clase internacional omite la relación 

de productos y servicios. Ahora bien, siendo que este Tribunal ha tenido a la vista el citado 

pronunciamiento es importante señalar que no lleva razón la recurrente, dado que en el 

presente caso, si bien los signos cotejados son similares, los productos y servicios difieren 

entre si, tal y como de esa manera se determinó en el citado pronunciamiento que al respecto 

indicó: 

 

“[…] Partiendo del cuadro fáctico indicado anteriormente, tenemos, que el  signo 

que se pretende inscribir “BAHÍA (DISEÑO)”, es para proteger y distinguir en 

(Clase 30): “café, té, cacao, azúcar, arroz, arroz preparado, tapioca, sagú, 

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

y confitería, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, 

mostaza, salsas ( con excepción de salsas para ensaladas), especies y hielo”; y  

las marcas inscritas “BAHÍA” (Clase 32), para proteger y distinguir por su 

orden: “cervezas, maltas y afines”, y “cervezas, aguas minerales, bebidas y 

zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. En este 

sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “BAHÍA 

(DISEÑO)”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de las 

marcas debidamente inscritas “BAHÍA”, ya que confrontados puede concluirse 

que son de diferente naturaleza, sus productos pertenecen a diferentes clases de la 

Clasificación Internacional de Niza, y no pueden considerarse coincidentes en sus 

ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades, y entre ellos no puede 

establecerse conexidad. De ahí, que este Tribunal considera que el apelante no 

lleva razón cuando señala a folio sesenta y siete del expediente que: “3.Aunque 

ubicados en distintas clases (puramente ordenadoras), hay conexión entre los 

productos que protegen las marcas enfrentadas, por su esencia y características-
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su naturaleza es igual: bebidas no alcohólicas, de la misma área comercial, 

además se distribuyen por los mismos canales y se destinan a satisfacer 

finalidades idénticas o a fines, calmar la sed”. […].”  

 

Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido.     

 

Asimismo, respecto del Voto 309-2008 de las 11:00 horas del 25 de junio del 2008 

(DIMONTI vs. DEL MONTE Cl. 29), cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que 

pese a su simple apreciación se denota que los signos cotejados difieren en su conformación. 

No obstante, es importante rescatar lo que en el citado pronunciamiento se determinó, lo 

siguiente:    

 

“[…] Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de unos y otro 

signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de 

Marcas, se concluye sin mayor esfuerzo que entre los signos cotejados no existe al 

nivel conceptual alguna suerte de similitud que pudiere inducir al público 

consumidor en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los 

productos que distinguirían, por lo que al igual que lo sostenido en la resolución 

venida en alzada, considera este Tribunal que sí es posible la coexistencia 

registral de las marcas contrapuestas, debiéndose rechazar por todo lo expuesto 

los muy lacónicos agravios hechos en sentido contrario por el apelante. […].” 

 

Debido, entonces a la inconveniencia de la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

solicitada bajo la denominación “ANCLA (DISEÑO)”, es que procede rechazar los alegatos 

formulados por el recurrente en todos sus extremos, y declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la citada empresa en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos con veintinueve 

segundos del primero de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus 

extremos. 
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CUARTO. 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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR  

el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, 

apoderado especial de la empresa PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE 

C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

trece horas, cincuenta y cinco minutos con veintinueve segundos del primero de julio de dos 

mil catorce, para que el Registro de instancia proceda con el rechazo de la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANCLA (Diseño)” en clase 29 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 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 Suarez Baltodano                                   Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                             Guadalupe Ortiz Mora 
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