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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0291-TRA-PI 

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

RAPPI, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-7651 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0406-2021 

 

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

horas con dos minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola 

Sáenz Quesada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0953-0774, en 

su condición de apoderada especial de la empresa RAPPI, INC., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:18 

horas del 4 de junio de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

                           CONSIDERANDO 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de setiembre de 2020, la 

abogada María del Pilar López Quirós, vecina de Escazú, San José, cédula de 

identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial del BANCO 

GENERAL (COSTA RICA) S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-484559, con 
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domicilio en Pozos de Santa Ana, Parque Empresarial Forum, edificio F, primer piso, 

presentó solicitud de inscripción del signo  como marca de servicios para 

distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 

trabajos de oficina, en clase 35 de la nomenclatura internacional. 

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro de plazo 

conferido, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada 

especial de la empresa RAPPI, INC., se opuso a la solicitud presentada, alegando 

que su representada es titular de la marca inscrita , en clase 35, de lo cual 

se dio el debido traslado a la solicitante. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:37:18 horas del 4 

de junio de 2021, denegó la oposición planteada por la representación de la 

empresa opositora RAPPI, INC., y acogió la marca propuesta por la representante 

del BANCO GENERAL (COSTA RICA) S.A., por considerar que no incurre en las 

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos (en adelante Ley de marcas). 

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante, mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, apeló, y una vez 

otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios que la normativa 

costarricense busca que los signos marcarios que comercializan los productos o 

servicios de una misma naturaleza o clase sean lo suficientemente distintos unos 

de otros, esto con el propósito de proteger al consumidor de un posible riesgo de 

confusión y a los titulares de signos inscritos de un perjuicio. Del cotejo gráfico se 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
17 de setiembre de 2021 

VOTO 0406-2021 
Página 3 de 10 

 

 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

desprende que las marcas en análisis son de tipo mixto, cuentan con un diseño y 

se conforman por un único vocablo integrado por cinco letras (YAPPY/RAPPI) de 

las cuales comparten tres de estas, acomodadas en el mismo orden, lo que provoca 

una confusión visual y la jurisprudencia ha establecido que en las marcas mixtas lo 

predominante es lo denominativo y además los elementos abstractos no aportan 

mayor relevancia como en las marcas enfrentadas, debe darse más énfasis a las 

semejanzas que a las diferencias y las similitudes pueden hacer que el consumidor 

las confunda y que asocie el origen empresarial. Respecto al cotejo fonético, al 

comparar los términos YAPPY/RAPPI, comparten una sonoridad sumamente 

semejante por tener la misma terminación, al grado de ocasionar que el consumidor 

caiga en error al creer que se trata de los mismos signos o bien asumir que tienen 

el mismo origen empresarial. En cuanto al cotejo ideológico, los signos YAPPY y 

RAPPI son signos de fantasía, pero es suficiente con sus similitudes a nivel gráfico 

y fonético para que el consumidor llegue a crear una asociación ideológica entre 

ambas marcas. 

Asimismo, establece que la nueva solicitud y la marca de su representada 

comparten los mismos servicios, lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación 

para el consumidor, por consiguiente, permitir el registro del nuevo signo significaría 

incumplir lo establecido en el artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento a la Ley de 

marcas, compartirán los mismos canales de comercialización, medios de publicidad 

y tendrán el mismo consumidor final. Además, le es aplicable el artículo 8, incisos 

a) y b) de la Ley de marcas. Por lo que la nueva solicitud no cuenta con el requisito 

de distintividad exigido por la ley para concederle el derecho de registro.  Cita votos 

del Tribunal Registral Administrativo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se 

encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de la empresa RAPPI, 

INC., registro 279482, inscrita el 20 de mayo de 2019, vigente hasta el 20 de mayo 

de 2029, distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional, publicidad, gestión 

de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. (folios 5 y 6 

del legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles 

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

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y su 

reglamento decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe 

ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con 

otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la 

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre 

menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez 

que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en 

cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la probabilidad de asociación o relación 

entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador 

y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá 

ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal 

prohibición, conforme a sus incisos a) y b) de la siguiente forma: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de 

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al 

público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 

 
Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo 

entre signos marcarios, aduciendo el examen gráfico, fonético e ideológico, así 

como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir. 

 

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de 

confusión. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro 

elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en 

que el consumidor 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 
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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 puede impedir, o impide al consumidor distinguir 

uno de otro. 

 

Para realizar el cotejo marcario el calificador se debe colocar en el lugar del 

consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de 

los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera 

simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos 

en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias 

entre los signos en conflicto. Así, 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.  

 

En virtud de lo expuesto, las marcas bajo examen son: 

 

MARCA SOLICITADA MARCA INSCRITA 

  

Clase 35: Publicidad; gestión de 
negocios comerciales; administración 

comercial; trabajos de oficina. 

Clase 35: Publicidad, gestión de 
negocios comerciales, administración 

comercial, trabajos de oficina 

Puede apreciarse que los signos confrontados son marcas de tipo mixto, sea, que 

en su construcción estas poseen elementos literales o denominativos, sea, palabras 

como elementos figurativos o dibujos. El signo solicitado se conforma de un diseño 
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de dos globos que simulan el ícono de una conversación, de color celeste y naranja, 

y la palabra YAPPY, la cual se encuentra debajo del diseño de los globos, escrita 

en color azul, en una tipografía especial. Por su parte, el distintivo inscrito está 

formado por la palabra RAPPI, ubicada en la parte superior del diseño, escrita en 

color blanco, en una tipografía especial, y con un dibujo de un bigote blanco debajo 

de la palabra RAPPI, encerrado en un marco de fondo de color naranja, no obstante, 

y a pesar de que los signos en su parte denominativa comparten una vocal y dos 

consonantes, esto no constituye una limitante para que el signo pretendido pueda 

ser objeto de registro, debido a que el diseño de los dos globos “ ”,  que 

asemeja el ícono de una conversación junto con la palabra YAPPY, en su conjunto 

frente al signo inscrito, tiene carácter distintivo suficiente, para que el destinatario 

de los servicios lo reconozca y diferencie, sin caer en riesgo de confusión y 

asociación empresarial respecto al signo registrado. 

 

De la descripción anterior, puede observarse que, desde el ámbito gráfico o visual, 

los signos confrontados comparten algunas letras, pero hay diferencias en sus 

diseños, en el contraste de colores que utilizan, así como su tipografía, estos 

elementos conducen a que el público consumidor pueda distinguir las marcas, al 

punto de no llegar a confundirse. A nivel fonético o auditivo, los signos tienen al 

inicio de sus denominaciones las letras “Y” (solicitada), y “R” (inscrita), y en ambos 

la sílaba fuerte por su sonoridad es la primera, por lo que su sonido es disímil y 

permite que el consumidor las diferencie. Finalmente, en el contexto ideológico o 

conceptual, RAPPI y YAPPY, son términos de fantasía sin ningún significado 

especial, por lo que no existe tampoco similitud alguna en este aspecto.  
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Al ser disímiles los signos bajo estudio, la marca propuesta es susceptible de 

registro, por lo que no lleva razón la empresa apelante cuando en sus agravios 

afirma que las similitudes entre los signos pueden llevar a confusión a los 

consumidores, dado que estos desde el punto de vista gráfico y auditivo son 

diferentes, tal y como se indicó líneas arriba. 

 

Por otra parte, la recurrente señala que al signo solicitado le es aplicable el artículo 

8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, así como el artículo 24 incisos e) y f) del 

Reglamento a dicha ley. Sobre este aspecto, es necesario indicar a la apelante, que 

el distintivo propuesto no trasgrede los artículos en mención, porque los signos aquí 

cotejados, a nivel visual y auditivo, son completamente diferentes e inconfundibles, 

al punto que no existe para los consumidores riesgo de caer en confusión o 

asociación empresarial al momento de adquirir los servicios protegidos por ambos 

signos.  

 

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, como sucede en el presente 

caso, no se incluye dentro del cotejo los servicios, porque basta con que no se 

confundan entre sí y que el destinatario de los servicios al verlas no las relacione.  

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus 

alegatos se debe indicar que no resulta de aplicación al caso bajo examen, ya que 

cada expediente debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco 

de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en 

guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan 

ante la Administración Registral. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los 

argumentos expuestos, el signo solicitado no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) 
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de la Ley de marcas, ni tampoco el artículo 24 incisos e) y f) de su Reglamento, por 

lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación 

de la empresa apelante RAPPI, INC., en contra de la resolución final venida en 

alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada, y se 

acoge la solicitud de la marca propuesta para inscripción en clase 35 de la 

nomenclatura internacional, presentada por la representación del BANCO 

GENERAL (COSTA RICA) S.A. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de 

apoderada especial de la empresa RAPPI, INC., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:18 horas del 4 de 

junio de 2021, la que en este acto SE CONFIRMA, denegándose la oposición 

planteada por la abogada Saénz Quesada, en la condición indicada, en contra de la 

solicitud de inscripción de la marca de servicios , presentada por la abogada 

María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial del BANCO 

GENERAL (COSTA RICA) S.A., la que se acoge. Sobre lo resuelto en este caso, 

se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros 

que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 
 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
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