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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-0218- TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de comercio “KIRRA”  

UPCOMING TM, S.A, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 11845-2010) 

Marcas y otros Signos. 

 

VOTO Nº 0996-2012 

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

minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce. 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, 

abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad  número 9-012-480, en su 

condición de apoderado especial de la empresa UPCOMING TM, S.A, en contra la resolución 

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos con cuarenta 

y seis segundos del veintisiete de enero de dos mil doce.  

 

RESULTANDO 

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

veintitrés de diciembre de dos mil diez,  el Licenciado José Ramón González Castro en calidad 

de apoderado de la empresa P SEIS DEL OESTE S.A,  solicitó la inscripción de la marca de 

comercio “KIRRA” en clase 18 de nomenclatura internacional de Niza, para proteger y 

distinguir; “Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras.”   
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SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La 

Gacetas números ciento treinta y uno, ciento treinta y dos y ciento treinta y tres de los días siete, 

ocho y once del mes de julio de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado Manuel E. 

Peralta Volio, apoderado de la empresa UPCOMING TM, S.A, se opuso a la solicitud de 

inscripción de la marca de comercio “KIRRA” en clase 18 internacional, presentada por la 

empresa P SEIS DEL OESTE S.A. 

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once 

horas diecinueve minutos con cuarenta y seis segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, 

resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta 

contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “KIRRA” en clase 18 internacional, 

la cual se acoge. 

CUARTO. Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, la representación de la empresa 

opositora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final 

indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 

quince horas cinco minutos con treinta y seis segundos del trece de febrero de dos mil doce, 

resolvió; “(…,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…,)  y admitir el Recurso de 

Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada (…).” 

 

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 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 de julio del 2011. 

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y, 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” 

de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la 

Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas: 

 

 Marca de fábrica: “KILLAH”, registro 153169, inscrito 22 de julio de 

2005, con vigencia al 22/07/2015, titular UPCOMING TM, S.A, en 

clase 18 internacional. (doc. v.f 60 y 61) 

 

 Marca de fábrica: “KILLAH”, registro 148711, inscrito 22 de julio de 

2004, con vigencia al 22/07/2014, titular UPCOMING TM, S.A, en 

clase 25 internacional. (doc. v.f 62 y 63) 

 

 

 SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria logra 

determinar que no existe desde el punto de vista legal ningún elemento para denegar la solicitud 

de la inscripción, razón por la cual procede con el rechazo de la oposición planteada por el 

apoderado de la empresa UPCOMING TM, S.A, y en su lugar procede a acoger la solicitud de 

inscripción de la marca “KIRRA”, en clase 18 internacional, solicitada por José Ramón 

González Castro, en su condición de apoderado generalísimo de P SEIS DEL OESTE S.A.     

  

Por su parte el representante de la empresa UPCOMING TM, S.A, en su escrito de apelación 

alegó a en términos generales que; “El criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición 

presentada por mi representada es incorrecto por cuanto, entre la marca de mi representada y 

la marca que se pretende inscribir es clara la similitud que existe entre ellas. Esta similitud se 

nota a nivel gráfico y fonético. Es claro que el distintivo que pretende registrar el solicitante no 
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cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, pues existen muy pocas 

diferencias con la marca inscrita por mi representada. Es claro que el público consumidor se va 

a confundir u creerá que los productos protegidos por la marca KIRRA son parte de los 

productos comercializados por mi representada. Por lo anterior solicito a este Registro 

reconsiderar su criterio y declarar son lugar la oposición planteada para no lesionar los 

derechos de mi representada.”      

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica 

fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o 

servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la 

misma naturaleza o sean relacionados con aquellos, permitiéndole al consumidor o usuario que 

los diferencie e identifique.   

 

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que el Registro de la Propiedad Industrial 

acogió el signo propuesto, en virtud de determinar dicha Instancia, que las marcas en pugna 

contiene suficiente actitud distintiva para poder coexistir registralmente. No obstante, no es un 

criterio que comparte este Órgano de Alzada, dado que al realizar su análisis se deprende que 

entre los signos “KILLAH” de la marca inscrita y “KIRRA” del signo solicitado no hay la 

suficiente distintividad a nivel gráfico y fonético.  

 

Procede el Tribunal a hacer el cotejo en este caso, porque los productos a proteger son idénticos, 

sea se trata de la misma clase 18. En este sentido, los signos deben ser suficientemente 

distintivos para eliminar el riesgo de confusión, lo que no se da en este caso, al ser signos y 

productos similares. Por lo anterior, definitivamente se puede dar un riesgo de confusión en el 

consumidor. 

 

En cuanto al nivel ideológico, por encontrarnos con una denominación de fantasía sin ningún 

significado especial, es innecesaria entrar a su valoración. Diferente es en cuanto al nivel  
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gráfico, que de igual manera presentan el mismo inicio KI seguidos por dos consonantes y la lera 

A por lo que aplica el artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, que ordena poner énfasis en 

las semejanzas.       

 

En este sentido, al realizar el cotejo marcario entre los signos KILLAH y KIRRA, la 

distintividad se concentra a nivel gráfico en las letras “LL y H” utilizadas en el signo inscrito 

(KILLAH), y las letras “RR” ” que conforma la denominación solicitada (KIRRA). Estas 

diferencias no son suficientes, las semejanzas pueden siempre inducir al consumidor a 

encontrarse en una situación de confusión, dado que a nivel fonético la H no suena y la RR  

suenan de manera similar a la LL, lo que genera un riesgo de que el consumidor medio las 

confunda fonética y gráficamente dentro de la estructura similar que tienen ambas marcas.  

 

En este sentido, se deduce que el signo solicitado no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto 

de la marca inscrita, y en razón de ello no procede su registro y consecuente protección, por 

violentar el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas al existir un riesgo de que el consumidor 

pueda confundir ambas marcas, en relación con el artículo 24 del reglamento antes mencionado. 

 

Así las cosas, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar no posee la suficiente 

aptitud distintiva para coexistir registralmente, siendo atendibles los agravios expuestos por el 

recurrente, en virtud de tener por acreditado que la marca de comercio “KIRRA”, en clase 18 de 

la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa P SEIS DEL OESTE S.A, 

contraviene la normativa marcaria y los derechos del apelante, correspondiendo así declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, 

representante de la empresa UPCOMING TM, S.A, en contra la resolución dictada por el 

Registro de Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos con cuarenta y seis 

segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que el 

registro proceda con el rechazo de la marca solicitada. 
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SEXTO. 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 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía 

administrativa, en cuanto al objeto de la apelación. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, 

representante de la empresa UPCOMING TM, S.A, en contra la resolución dictada por el 

Registro de Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos con cuarenta y seis 

segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que 

proceda el Registro de la Propiedad Industrial con el rechazo de la solicitud de inscripción de la 

marca de comercio “KIRRA” en clase 18 Internacional. 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 Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

                   


