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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0304-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS  

BELEN CENTER GROUP, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-4395 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0445-2021 

 

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

horas ocho minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, cédula de 

identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial 

de la empresa BELEN CENTER GROUP, S.A., cédula jurídica 3-101-678269, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San 

José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Forum ll, edificio N, quinto piso, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

13:36:29 horas del 16 de junio de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de mayo de 2019, la abogada 

Irene Castillo Rincón, titular de la cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de 

Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa BELEN 
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CENTER GROUP, S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios 

, para proteger y distinguir en clase 36 internacional: 

negocios inmobiliarios. 

 

Mediante resolución final dictada a las 13:36:29 horas del 16 de junio de 2021, el 

Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca 

pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscrito el signo marcario 

CITIZEN NUNCIATURA, registro 280801, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en 

adelante Ley de marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa BELEN CENTER 

GROUP, S.A., apeló lo resuelto y expuso como agravios que al realizar el cotejo 

entre la marca registrada CITIZEN NUNCIATURA y el signo solicitado 

, debe de analizarse en conjunto el aspecto gráfico, fonético 

e ideológico; por consiguiente, los signos marcarios visualmente son disímiles no 

existiendo confusión, además la marca pretendida presenta un diseño especial e 

incorpora los términos BELÉN y EPICENTRO LABORAL & SOCIAL; y el signo 

inscrito únicamente cuenta con el término NUNCIATURA, por tales motivos la marca 

pretendida posee la suficiente distintividad y no genera riesgo de confusión o 

asociación en el consumidor; en cuanto al cotejo fonético los signos presentan 

suficiente diferenciación al conformarse la marca solicitada por cinco palabras y el 

signo registrado únicamente de dos vocablos; e ideológicamente la marca inscrita 
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cuenta con distintividad frente al signo a registrar, ya que el término NUNCIATURA 

tiene varios significados como se desprende del Diccionario de la Real Academia 

Española (https://dle.rae.es/nunciatura), nunciatura, Escr. con may. inicial en acep. 

2; 1. f. Cargo o dignidad de nuncio, 2. f. Tribunal de la Rota de la Nunciatura 

Apostólica en España; y 3. f. Casa en que vive el nuncio y está su tribunal; por otra 

parte, el vocablo BELÉN que forma parte de la marca solicitad es un nombre propio; 

el vocablo EPICENTRO únicamente presenta un significado como se aprecia en 

https://dle.rae.es/epicentro?m=form: epicentro, Del lat. cient. epicentrum, y este del 

gr. ?π?κεντρος epíkentros 'situado sobre el centro'. 1. m. Centro superficial del área 

de perturbación de un fenómeno sísmico, que cae sobre el hipocentro y respecto a 

la palabra en inglés CITIZEN se traduce al castellano como ciudadano, siendo un 

término genérico de uso común; asimismo el signo solicitado hace un juego de la 

palabras al agregar una “Y” en vez de la “I” al escribir el término CITIZEN, generando 

un juego de dos palabras CITY y ZEN, que traducidas del idioma inglés al español 

significan ciudad y religión respectivamente; en consecuencia del cotejo ideológico 

el significado de la marca inscrita refiere a un ciudadano con dignidad de nuncio y 

el signo pretendido reseña a ciudad de religión denominado Belén en un centro 

superficial del área de perturbación de un fenómeno sísmico y el contenido de los 

vocablos laboral y social, evidenciándose una descripción muy creativa y distintiva 

del signo solicitado frente a la marca inscrita. 

 

Agrega la recurrente, que con la limitación realizada (Negocios inmobiliarios 

exclusivamente ofrecidos en Heredia, Belén, La Rivera, diagonal a las instalaciones 

de INTEL, en el complejo inmobiliario de usos mixtos denominado CITYZEN BELÉN 

Epicentro Laboral y Social); se elimina cualquier error de confusión o asociación en 

el consumidor al delimitar y especificar los servicios ofrecidos e indicar la dirección 

exacta en dónde se ofrecerán. 
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Además, la apelante cita el voto 0325-2020 emitido por este Tribunal; y solicita 

concomitantemente la nulidad de la resolución apelada. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el 

Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios 

CITIZEN NUNCIATURA, registro 280801, titular PROYECTOS INMOBILIARIOS Y 

PARTICIPACIONES EMPRESARIALES LINE, S.A., inscrita desde el 12 de julio de 

2019 y vigente hasta el 12 de julio de 2029, para proteger en clase 36 internacional: 

negocios inmobiliarios (folio 5 del legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Advierte este Tribunal, que el Registro de 

la Propiedad Intelectual en la resolución de las 13:36:29 horas del 16 de junio de 

2021, en su considerando quinto, punto dos “SOBRE EL COTEJO ENTRE LA 

MARCA REGISTRADA Y EL SIGNO SOLICITADO”, indica de forma errada que la 

marca registrada es , por cuanto el signo inscrito es CITIZEN 

NUNCIATURA; lo cual resulta ser un simple error material que no acarrea la nulidad 

de lo actuado por el a quo; toda vez que, a pesar de ese error hizo una correcta 

caracterización de los signos en pugna. Por ello, 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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD 

ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La marca es el signo 

capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La 

aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la 

distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al 

producto o servicio de que se trata de una identidad propia que la hace diferente a 

otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de 

otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda 

presentarse alguna confusión al respecto. 

 

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos 

intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará lo 

relacionado a las objeciones por motivos extrínsecos; la normativa marcaria 

contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro 

anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de  

confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

 

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en 

negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo 

de confusión o riesgo de asociación; respectivamente estos incisos indican: 

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 
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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. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 

30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, 

acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los 

productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se 

evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos 

derivados de un signo registrado con anterioridad. 

 

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

sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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; todo lo anterior 

puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, 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 

en forma 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. 

 

Entonces, 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 
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derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente 

comparación: 

 

SIGNO SOLICITADO 

 

 

CLASE 36 

Negocios inmobiliarios 

 

MARCA INSCRITA 

CITIZEN NUNCIATURA 

 

CLASE 36 

Negocios inmobiliarios 

 

Así, en el caso concreto examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando 

en cuenta los agravios expuestos por representación de la empresa apelante, 

estima este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de 

la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Al cotejarse el signo 

solicitado con la marca registrada, se determina que gráficamente el signo 
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pretendido es mixto conformado por la figura de un rectángulo con fondo negro, 

dentro del cual se ubica el término CITʎZEN, compuesto por la consonante lateral 

(ʎ), debajo de esta posee la figura de una persona caminado hacia adelante en color 

negro, separándose dicho término y la palabra BELÉN, por un punto de color 

amarillo, debajo de estos vocablos se sitúan las palabras EPICENTRO, LABORAL 

& SOCIAL, con letras de color blanco en un tamaño mucho menor; la marca 

registrada es denominativa formada por los términos CITIZEN NUNCIATURA, con 

letras en color negro; de ahí que, a pesar de conformarse el signo marcario 

pretendido por otros elementos tanto denominativos como gráficos, estos no le 

otorgan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con la marca 

inscrita, ya que el consumidor centra su atención en el término preponderante 

CITʎZEN y CITIZEN, pudiendo generar riesgo de confusión o asociación en este. 

 

Desde el punto de vista fonético, tomando en consideración lo anterior, los signos 

cotejados tienen una sonoridad similar en su término preponderante, lo que puede 

inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. 

 

Desde la óptica ideológica, la palabra en idioma inglés CITIZEN, traducida al 

español significa ciudadana o ciudadano (https://translate.google.com/?hl=es&s 

l=en&tl=es&text=citizen&op=translate), y el término CITʎZEN sumado al diseño de 

una persona dentro de la letra ʎ, evoca en la mente del consumidor la misma idea 

lo que puede conllevar a que el consumidor los confunda o considere que 

pertenecen a un mismo origen empresarial. 

 

Por consiguiente, analizada en forma global y conjunta la marca que se pretende 

registrar, esta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo 

que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los 

servicios que comercializan ambos signos por ser estos semejantes, además de 



 

15 de octubre de 2021 
VOTO 0445-2021 

Página 9 de 12 

 

 
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 

pertenecer a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría 

llegar a generar un riesgo de confusión en el consumidor respecto de los servicios, 

al atribuirle un mismo origen empresarial y con ello desnaturalizar la función 

principal de una marca. 

 

Por otra parte, el tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 

2002, señala al respecto lo siguiente: 

“…No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca 

cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los 

que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM)...” (Página 293). 

 

En consecuencia, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente similares y 

los servicios del signo pretendido idénticos a los ya protegidos en clase 36 

internacional por la marca inscrita, se puede presentar un riesgo de confusión o 

asociación en el consumidor, que de no advertirse ante la coexistencia de las 

marcas, se quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial y esto 

restringe indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca 

ya registrada, esto es, impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones 

comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar 

el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, como 

bien lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas. 

 

Respecto al agravio indicado por la apelante, que al analizarse el aspecto gráfico, 

fonético e ideológico de los signos, se constata que son disímiles, además de 

evidenciarse una descripción muy creativa y distintiva del signo solicitado frente a 

la marca inscrita; es menester indicar por parte de este Tribunal que no lleva razón 

la apelante porque, en definitiva, conforme al análisis y estudio realizado se 
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determinó que el denominativo propuesto no es por sí mismo lo suficientemente 

fuerte para predominar o distinguirse con respecto al signo marcario inscrito, dada 

la similitud en el elemento preponderante CITIZEN con que cuenta; ello aunado a 

que se encuentran estrechamente relacionados y por tanto confundibles en tanto 

comparten una misma naturaleza; en consecuencia, son semejantes y pueden 

generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor en relación 

con los servicios que se pretenden comercializar, pues podría pensar que se trata 

de una misma empresa que brinda sus servicios inmobiliarios en diferentes 

locaciones, por lo que procede el rechazo del signo solicitado de conformidad con 

el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, razón por la cual se rechazan las 

argumentaciones realizadas por la recurrente en cuanto a la distintividad contenida 

entre los signos marcarios. 

 

En cuanto a la limitación alegada por la recurrente (Negocios inmobiliarios 

exclusivamente ofrecidos en Heredia, Belén, La Rivera, diagonal a las instalaciones 

de INTEL, en el complejo inmobiliario de usos mixtos denominado CITYZEN BELÉN 

Epicentro Laboral y Social); no fue admitida por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, por cuanto el entero bancario aportado había sido utilizado en el 

expediente 2021-4395; además, de haberse aceptado no genera mayor 

diferenciación por cuanto la marca puede ser usada en cualquier lugar del país, 

pues no estamos en presencia de nombres comerciales que sí limitan su actividad 

a un lugar específico. 

 

Respecto de la jurisprudencia traída a colación por la recurrente, sea el voto 0325-

2020 emitido por este Tribunal de alzada, debemos indicar que el citado 

antecedente no resulta de aplicación al caso bajo examen, aunado a esto, cada 

caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco 

de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en 
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guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan 

ante la Administración Registral. 

 

Finalmente, respecto a la nulidad concomitante alegada por la representación de la 

empresa apelante, este Tribunal no observa ningún elemento por medio del cual se 

identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del 

proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia 

de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, según así lo establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código Procesal 

Civil. 

 

Por la razones expuestas, citas legales y jurisprudencia expuesta, considera este 

Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la representación de la empresa BELEN CENTER GROUP, S.A., en contra de 

la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la 

solicitud de inscripción del signo solicitado. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de 

apoderada especial de la empresa BELEN CENTER GROUP, S.A., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:36:29 horas 

del 16 de junio de 2021, la que en este acto se confirma por las razones ya 

señaladas por el Tribunal. 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 
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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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/02/2022 08:57 AM****

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 08:57 AM

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/02/2022 09:17 AM****

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:17 AM


