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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0328-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA 

MARCA DE FABRICA, COMERCIO Y SERVICIOS “ZENNI”  

TAOJING INTERNATIONAL LTD, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 

ACUMULADOS 2020-2752 y 2020-8626) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0495-2021  

 

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

veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz 

Villanea Villegas, mayor de edad, casada, abogada, con cédula de identidad 1-0984-0695, en 

su condición de apoderada especial de la empresa TAOJING INTERNATIONAL LTD, 

Hong Kong, domiciliada en Unit 903, 9/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, TsimShaTsui, 

Kowloon, Hong Kong, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 13:40:52 horas del 23 de abril de 2021. 

 

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA SOLICITANTE Y LA REPRESENTACIÓN DEL OPOSITOR, ASÍ 
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COMO LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  

La señora Gia Melissa Miranda Castro, mayor, soltera, empresaria, vecina de San José, con 

cédula de identidad 1-1091-0602, apoderada especial de la empresa GINIUS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Santa Ana, 

Uruca, Río Oro, Condominio San Nicolás de Bari, 6-2B, solicitó la inscripción de la marca 

de comercio y de servicios , para las siguientes clases: 

 

Clase 9 que protege y distingue: Lentes para corrección de la vista, lentes de sol, aros de 

lentes, lentes de contacto, estuches para anteojos.  Equipo oftalmológico para examen de la 

vista.  

Clase 44 que protege y distingue: Servicios de optometristas y oftalmólogos 

 

Publicado el edicto de ley en las Gacetas 209, 210, y 211, del 21, 22 y 23 de junio del 2020, 

dentro del plazo de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 20 de octubre del 2020, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su 

condición de apoderada especial de la empresa TAOJING INTERNATIONAL LTD, 

presenta oposición sobre el registro marcario , indicando mala fe y competencia 

desleal de la empresa GINIUS S.A., así como la prelación y uso anterior por más de 16 años 

de la marca de su representada,  existencia de otros registros internacionales,  y que se trata 

de una reproducción idéntica a la de su propiedad; por último, alega que existe riesgo de 

confusión, y aporta la respectiva prueba. 

 

La empresa TAOJING INTERNATIONAL LTD. mediante expediente del Registro de la 

Propiedad Industrial 2020-8626, solicitó el 20 de octubre del 2020 inscribir la marca de 

fábrica, comercio y servicios , para proteger los siguientes productos y 

servicios: 
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- Clase 9: Anteojos, a saber, anteojos de prescripción médica, gafas de sol, armazones 

(monturas) oftálmicas y estuches para los mismos, anteojos oftálmicos y de 

prescripción médica, gafas de sol, estuches para anteojos, armazones (monturas), 

lentes, anteojos con revestimiento anti-reflejante, lupas (ópticas) que se ajustan a la 

cara del usuario a modo de anteojos, anteojos novedosos, anteojos de protección, 

artículos protectores de óptica para la vista, anteojos de lectura, anteojos de seguridad, 

anteojos deportivos.  

- Clase 44: Servicios de análisis médicos para la prescripción de anteojos, servicios de 

optometristas y de oftalmólogos y consulta médica sobre anteojos y gafas.  

 

Por resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, de las 12:14:12 horas del 11 de marzo 

del 2021, se procedió a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro 

de la marca , tramitado bajo el expediente 2020-2752 presentada por la 

empresa GINIUS S.A. y la solicitud de registro de la marca , expediente 2020-

8626 presentada por TAOJING INTERNATIONAL LTD, con el fin de que se resuelvan 

de manera conjunta. 

Mediante resolución de las 13:40:52 horas del 23 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual resolvió declarar sin lugar la oposición de TAOJIN INTERNATIONAL LTD 

contra la marca de comercio y servicios  de GINIUS S.A. (expediente 2020-

2752); denegar el signo  de TAOJIN INTERNATIONAL LTD (expediente 

2020-8626); y acreditar el no uso anterior del signo  de TAOJIN 

INTERNATIONAL LTD. 

 

Mediante escrito de fecha 28 de junio del 2021, la empresa TAOJIN INTERNATIONAL 

LTD apela la resolución final dictada por el Registro.   
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La empresa TAOJIN INTERNATIONAL LTD, luego de concedidas la audiencias de ley; 

solicitó prórrogas pues la legalización y apostilla de la documentación llevaron plazos largos 

debido a que los colaboradores se encuentran trabajando en modalidad de teletrabajo y esto 

ha sido una problemática para la entrega de la documentación apostillada; dichas prórrogas 

fueron otorgadas por parte de este Tribunal, y posterior a ello, inconforme con lo resuelto en 

la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, expresó los siguientes agravios: Que 

la marca   fue fundada en el 2003 y tiene más de 15 años en el negocio de la 

venta de gafas, anteojos y artículos relacionados así como servicios oftalmológicos, siendo 

que en el 2019 celebró la venta de 25 millones de gafas con un crecimiento exponencial de 

ganancias brutas alrededor de 214 millones de dólares en el 2018; lo que demuestra que su 

empresa es la representante legitima de la marca en discusión (aporta pantallazos de páginas 

de internet como BUSINESS WIRE y patrocinadores oficiales de impacto mundial de la 

marca como: en la camisa de los Chicago Bulls y el equipo de futbol americano de los 49ers 

de San Francisco), que su logo que es exactamente el mismo al solicitado por la otra parte, 

lo cual genera una evidente mala fe y competencia desleal pues ambas marcas son 

idénticas.  Con respecto al uso anterior, lo demuestra con la certificación de marcas 

registradas de ZENNI alrededor del mundo, extraído de la base de datos marcarios 

TMWIEW; y para su demostración en Costa Rica aporta una declaración jurada de las ventas 

en el país la cual data del 2008, ventas realizadas en forma digital.  Indica que debe aplicarse 

el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, así como el principio 

de territorialidad de la marca y el riesgo de confusión, mencionando jurisprudencia de los 

votos de este Tribunal, específicamente el 065-2010-TRA, 349-2008-TRA, 0166-2010.  Por 

último, señala que debe de aplicarse el principio de veracidad de la marca, se acoja el recurso 

de apelación y se deniegue el registro de la marca , expediente 2020-002752 y 

aceptar el registro del expediente 2020-008626 (adjunta prueba). 

 

Por otro lado, la empresa GINIUS S.A. indicó que las aseveraciones que la empresa 
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TAOJIN INTERNATIONAL LTD son infundadas, pues hasta que se tuvo conversaciones 

con Zenni Canadá es que la otra parte procedió a presentar su solicitud de registro de marca 

y así aprovechar su plan de negocios y reclamar la marca como exclusiva; por ello adjunta el 

plan de negocios 2020-2025 y estudios de marca elaborado previo a la solicitud de registro 

de marca. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 

carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No quedó por demostrada la mala fe ni la 

competencia desleal de parte de la empresa GINIUS SOCIEDAD ANÓNIMA que aduce la 

empresa opositora TAOJIN INTERNATIONAL LTD. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Inicialmente y conforme a los alegatos de la apelante con 

relación a la posible mala fe y competencia desleal, su manifestación no señala los elementos 

de hecho ni adjunta prueba alguna que permita a este Tribunal entrar a analizar este punto, 

referente a la existencia o no de la mala fe de la empresa GINIUS SOCIEDAD ANÓNIMA 

en sus acciones de registro de la marca solicitada.  

 

Doctrinalmente, con relación a la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández 

Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de 

marzo de 2000, citando el fundamento número 11:  

[…] La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. […] 

Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello 

implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia 

de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la 
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solicitud. […]” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos (2004) Tratado Sobre Derecho de 

Marcas., (2ª ed) Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p. 639) 

Precisamente, el expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la 

deshonestidad del solicitante de la marca , expediente 2020-2752. 

 

Misma suerte corre la manifestación de competencia desleal denunciada por el recurrente, ya 

que no se encuentran hechos ni se aporta prueba que demuestren un aprovechamiento injusto 

del esfuerzo del empresario, ni daño o amenaza para determinar que efectivamente existe 

competencia desleal; mucho menos la pretensión de inducir a error en cuanto al origen de los 

productos a proteger por parte del solicitante. 

 

Con la prueba aportada por la empresa TAOJIN INTERNATIONAL LTD que se ubica en 

folio 10 y siguientes del expediente principal, sean las certificaciones sobre el impacto de 

TAOJIN INTERNATIONAL LTD en el mercado de los servicios y productos ópticos; 

certificaciones de comunicados de prensa extraídos directamente de las páginas oficiales de 

los Toros de Chicago y los 49ers de San Francisco sobre la alianza con TAOJIN 

INTERNATIONAL LTD, por medio de la marca ZENNI; la certificación extraída de la 

base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) en donde se 

hace constar el registro de la marca ZENNI en Estados Unidos y distintos países del año 

2008.  De igual forma la certificación de declaración jurada de Sandy Griffith, oficial de 

organización y cumplimento de Zenni Optical Inc. (prueba documental 4), esta en especial 

no se toma en cuenta por no haber sido traducida por los medios oficiales para ello (folio 77 

expediente principal).  De igual forma la prueba aportada en el legajo de apelación tramitado 

en este Tribunal (folio 50 y siguientes) donde existe: Certificación de que ZENNI es una 

marca de gafas de mayor auge y recomendación, pantallazo de Google donde consultan por 

la dueña de ZENNI y denota el nombre de los creadores reales de la marca y el producto; 

certificaciones de los comunicados de prensa extraídos directamente de BUSINESS WIRE 

sobre el patrocinio de ZENNI con los Toros de Chicago; Certificación de la base de datos 
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TMVIEW donde consta el registro de la marca ZENNI en Estados Unidos y otros países del 

año 2008; declaración jurada emitida por Sandra Griffith, Vicepresidenta de Recursos 

Humanos y Administración de Zenni Optical INc., sobre las ventas efectuadas en Costa Rica 

por un periodo del 2008 al 2020 (no se toma en cuenta por no haber sido traducida por los 

medios oficiales para ello).  De todo lo anterior, en ninguna de la documentación aportada, 

puede acreditarse tipo alguno de mala fe, ni competencia desleal de las actuaciones de la 

empresa GINIUS SOCIEDAD ANÓNIMA, esta no fue demostrada, ni tampoco consta en 

el expediente prueba idónea que cumpla con todas las formalidades indicadas por la ley 

general de la administración pública que pudiera demostrar lo contrario.,  

 

Ahora bien, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también 

en quien tiene mejor derecho sobre ella, por el hecho de haberla usado con anterioridad, 

posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un 

tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales 

o parecidos, de ahí, que la opositora es quien tiene que probar un mejor derecho sobre la 

marca  por haber tenido un uso previo. 

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de 

este alegato en la oposición es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo 

registrado. En tal sentido, el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de Marcas, establece 

que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que se compruebe 

en forma real y efectiva el uso de la marca. Por ello, esa prueba puede ser la comprobación 

de publicidad de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los 

canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular 

del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado, razón por la cual corresponderá al titular 

del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese 

uso. 
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En todas las afirmaciones del oponente se descalifica la prueba ya que con ella no se 

demuestra el uso anterior de la marca  en clase 9 y 44 dentro del territorio 

nacional; es muy importante mencionar que la prelación en este caso es la que determina 

quien tiene mejor derecho tal y como lo determinó el Registro en su instancia, pues la 

solicitud de la empresa GINIUS SOCIEDAD ANÓNIMA fue presentada con anterioridad 

como se verá a continuación. 

El uso anterior de la marca en disputa debe recurrir a los supuestos establecidos en el párrafo 

primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que resulta 

fundamental para el presente caso, el cual indica lo siguiente: 

Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra 

en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el 

comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 

tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o 

servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. (La 

negrita no es del original). 

Tal y como se ha manifestado, la prueba aportada por la empresa oponente TAOJIN 

INTERNATIONAL LTD (folios 10 y siguientes, 77 y siguientes del expediente principal, 

al igual que folios 30 y siguientes del legajo de apelación), no resulta suficiente para 

demostrar el uso de la marca y en particular con respecto a los productos de la clase 9 y 44, 

que generan el conflicto existente.  

 

Al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, la prueba aportada en el 

expediente principal ni tampoco la que consta en el legajo de apelación, cumplen con los 

parámetros establecidos para establecer un uso en el comercio en la cantidad y modo que 

corresponden, según su naturaleza, comercialización y lo dispuesto en los artículos 17 y 40 

de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como los principios que rigen la 
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legislación marcaria, tanto nacional como internacional. (artículo 6 del Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial) 

La prueba aportada no logra demostrar que el signo  de TAOJIN 

INTERNATIONAL LTD (expediente 2020-8626) se haya venido utilizando en Costa Rica 

en la forma y modo que en comercio corresponde, tampoco demuestra el oponente que se 

haya hecho comercialización en nuestro país ni el uso anterior de la marca en territorio 

costarricense (folios 70 al 226 del legajo digital de apelación) Véase que entre la prueba 

analizada, TAOJIN INTERNATIONAL LTD aporta la declaración jurada emitida por la 

señora Sandra Griffith, Vicepresidenta de Recursos Humanos y Administración de Zenni 

Optical Inc., prueba que no es admisible ni valida, debido a que no está traducida al idioma 

español (folios 175 al 226 del legajo digital de apelación), requisito indispensable en las 

pruebas admitidas en el Tribunal y asentadas en los principios de legalidad y seguridad 

jurídica.  El resto de la prueba existente no relaciona el uso y comportamiento económico de 

la marca en cuestión en Costa Rica, solo demuestran publicidad de la existencia de la marca 

y no necesariamente en el territorio nacional. (folios 70 al 174). 

 

Por ello, el requisito de demostrar el uso de la marca garantiza que solamente el titular del 

signo que se usa y que se distingue de los demás, reciba el extraordinario derecho exclusivo 

que se proporciona con estos mecanismos de protección. Además, el requisito de prueba de 

uso tal como se explicó busca proteger contra los abusos que terceros pudieran aprovechar 

de los propietarios de marcas, manteniendo un campo de juego equilibrado. 

 

El inciso a) del artículo 4 y artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca: 

La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se regirá por las 

siguientes normas: 
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a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado 

más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 

 

Artículo 8º.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.  

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecta algún derecho de 

terceros en los siguientes casos, entre otros: 

… 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una 

marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una 

fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 

17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o 

denominación de origen, en uso. 

Por eso este Tribunal avala lo dictaminado por el Registro de origen, y en tal sentido procede 

la inscripción de la marca de comercio y servicios , en clase 9 que protege y 

distinguir: Lentes para corrección de la vista, lentes de sol, aros de lentes, lentes de contacto, 

estuches para anteojos.  Equipo oftalmológico para examen de la vista; y en clase 44 que 

protege y distingue: Servicios de optometristas y oftalmólogos, solicitada por la empresa 

GINIUS SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que por prelación tiene mejor derecho que la empresa 

opositora, tal y como lo determinó el Registro en su instancia, pues la solicitud fue presentada 

con anterioridad  específicamente el 15 de abril del 2020 (expediente 2020-2752), y la 

opositora presentó su oposición y solicitud de inscripción el 20 de octubre del 2020 

(expediente 2020-8626), ambas acumuladas mediante la resolución de las 12:14:12 horas del 

11 de marzo del 2021.  Dado lo anterior, habiéndose analizado los agravios del apelante en 

el desarrollo de esta resolución deben ser rechazados conforme lo expuesto y confirmar la 

resolución venida en alzada.  
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Aclarado el tema del uso y la prelación del signo  de GINIUS SOCIEDAD 

ANÓNIMA; el asunto se cierne en la distintividad de la marca,  la  que no puede generar 

confusión en relación con otras debidamente inscritas o en trámite de inscripción; esta es la 

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como 

corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas 

de productos similares. 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, 

no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, analizado en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al 

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

confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros 

comerciantes; el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y 

también, por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil 

que de esta se desprende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los 

signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren 

relacionados o asociados. 

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más 

signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 
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Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del 

consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 

las denominaciones, 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. De 

esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 

son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

Desde esta perspectiva, el cotejo entre marcas 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. 

Así y bajo las citadas consideraciones, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial en cuanto al cotejo marcario realizado y que aquí se muestra: 

 

 

Signo 

 

 

 

 

Registro Solicitada Oposición 

Marca de comercio y servicios de fábrica, comercio y servicios 

No. ------ ------ 

 

Protección y 

Distinción 

Clase 9: Lentes para 

corrección de la vista, lentes 

de sol, aros de lentes, lentes 

de contacto, estuches para 

anteojos.  Equipo 

oftalmológico para examen 

de la vista.  

Clase 44: Servicios de 

optometristas y oftalmólogos 

Clase 9: Anteojos, a saber, anteojos de 

prescripción médica, gafas de sol, 

armazones (monturas) oftálmicas y 

estuches para los mismos, anteojos 

oftálmicos y de prescripción médica, 

gafas de sol, estuches para anteojos, 

armazones (monturas), lentes, anteojos 

con revestimiento anti-reflejante, lupas 

(ópticas) que se ajustan a la cara del 

usuario a modo de anteojos, anteojos 

novedosos, anteojos de protección, 
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artículos protectores de óptica para la 

vista, anteojos de lectura, anteojos de 

seguridad, anteojos deportivos. 

Clase 44: Servicios de análisis médicos 

para la prescripción de anteojos, 

servicios de optometristas y de 

oftalmólogos y consulta médica sobre 

anteojos y gafas.  

 

Titular GINIUS, S.A. TAOJING INTERNATIONAL LTD. 

Expediente 2020-2752 2020-8626 

 

La parte grafica (denominativa) y fonética (pronunciación y sonido) de los signos 

 de GINIUS, S.A. y  de TAOJING INTERNATIONAL LTD., 

son idénticos, por lo que existe coincidencia en su elemento único lo que puede inducir al 

consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos 

que pretenden proteger las marcas, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico como se ha 

indicado con anterioridad. Igualmente existe identidad fonética al ser la misma palabra, cuya 

pronunciación es igual. Bajo esa consideración, los signos contienen las mismas letras y la 

misma posición, al igual que el mismo diseño, el color es lo que los diferencia y no producen 

que los signos se diferencien, ya que como se indicó en este caso, prevalece el factor 

denominativo, que es totalmente idéntico entre ambos.  

 

Ideológicamente y según lo investigado, la palabra Zenni refiere a un nombre poco popular 

que puede ser llevado por una persona de sexo masculino (no se determina en qué parte del 

mundo se usa este nombre), pero ante todo la palabra tiene un significado idéntico de la marca 

del solicitante y la oponente. 

Jurisprudencialmente, en nuestro país el tema se puntualiza así:  

…que ambas denominaciones…, contienen elementos iguales, lo que podría llevar al 

consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos 

o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación 
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se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el 

público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que 

se pretenden registrar provienen del mismo empresario.  (Tribunal Registral 

Administrativo, Voto 136-2005, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 

2005) 

En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su 

inciso e) establece: “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma 

naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos” 

En ese contexto se procede realizar el análisis de los productos que pretende proteger ambos 

signos. La marca de comercio y servicios , busca la protección de “Lentes para 

corrección de la vista, lentes de sol, aros de lentes, lentes de contacto, estuches para 

anteojos.  Equipo oftalmológico para examen de la vista” (clase 9) y “Servicios de 

optometristas y oftalmólogos” (clase 44); mientras que la marca de fábrica, comercio y 

servicios , busca proteger los siguientes productos y servicios: “Anteojos, a 

saber, anteojos de prescripción médica, gafas de sol, armazones (monturas) oftálmicas y 

estuches para los mismos, anteojos oftálmicos y de prescripción médica, gafas de sol, 

estuches para anteojos, armazones (monturas), lentes, anteojos con revestimiento anti-

reflejante, lupas (ópticas) que se ajustan a la cara del usuario a modo de anteojos, anteojos 

novedosos, anteojos de protección, artículos protectores de óptica para la vista, anteojos de 

lectura, anteojos de seguridad, anteojos deportivos. (clase 9) y Servicios de análisis médicos 

para la prescripción de anteojos, servicios de optometristas y de oftalmólogos y consulta 

médica sobre anteojos y gafas” (clase 44), existiendo sin duda una identidad de productos y 

servicios oftalmológicos que refiere a los pacientes a obtener o mantener su salud visual 

óptima al brindar servicios clínicos integrales exclusivos para la vista, que van desde 

exámenes oculares de rutina hasta cirugía para trastornos oculares y sus respectivos 

productos. 
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SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, 

se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la 

Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa TAOJING INTERNATIONAL 

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

13:40:52 horas del 23 de abril de 2021, la que en este acto se confirma, para declarar sin lugar 

la oposición de TAOJIN INTERNATIONAL LTD contra la marca de comercio y servicios 

 de GINIUS S.A. (expediente 2020-2752); denegar el signo  de 

TAOJIN INTERNATIONAL LTD (expediente 2020-8626); y no acreditar el uso anterior 

del signo  de TAOJIN INTERNATIONAL LTD. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición 

de apoderada especial de la empresa TAOJING INTERNATIONAL LTD, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:40:52 horas del 23 de 

abril de 2021, la que en este acto se confirma, para declarar sin lugar la oposición de 

TAOJIN INTERNATIONAL LTD contra la marca de comercio y servicios 

 de GINIUS S.A. (expediente 2020-2752) la cual se acoge; denegar el signo 

 de TAOJIN INTERNATIONAL LTD (expediente 2020-8626); y no 

acreditar el uso anterior del signo  de TAOJIN INTERNATIONAL LTD.  

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 

de agosto del 2009, 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 
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expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Cristian Mena Chinchilla                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loreto Soto Arias                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

Mut/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG.MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR. 00.42. 
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