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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0038-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS “ESTE ES EL 

LUGAR” 

BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10982) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0094-2022 

 

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

con veintiséis minutos del once de marzo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado Bernardo Van 

Der Laat Llinas, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1183-0243, en su 

condición de apoderado especial de la empresa BRAND MANAGEMENT ADVISORS 

CORP, organizada y existente según las leyes de Islas Vírgenes Británicas, domiciliada Palm 

Chambers, 197 Main Street, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de  la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las  18:39:46 horas del 20 de 

diciembre de  2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Intelectual, el licenciado Bernardo Van Der Laat Llinas, de calidades y en 

su condición citada, presentó solicitud de nulidad contra la marca de servicios ESTE ES EL 
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LUGAR registro 287384, propiedad de la empresa WALMART APOLLO LLC, para 

proteger y distinguir en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración 

comercial, trabajos de oficina. Desarrollo de carreras para los empleados, es decir, 

proporcionar información sobre oportunidades en redes de trabajo para personas que buscan 

empleo, promover conocimientos sobre temas e iniciativas de desarrollo de carrera 

individual, servicios de carrera, a saber, contratación de empleo reclutamiento, colocación y 

contratación de personal y en clase 42:  Servicios científicos y tecnológicos, así como 

servicios de investigación y diseño conexos, servicios de análisis e investigación industriales, 

diseño y desarrollo de equipos informáticos y software. Servicios informáticos, a saber, crear 

una comunidad en línea solo para empleados para que los usuarios registrados participen en 

debates, obtengan retroalimentación de sus pares y formen comunidades virtuales en los 

campos de los servicios de tiendas minoristas, recaudación de fondos de caridad y desarrollo 

profesional, con fundamento en el registro previo de sus señales de propaganda AUTO 

MERCADO ES MI LUGAR y . 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución final dictada a las 18:39:46 horas del 

20 de diciembre de 2021, declaró sin lugar la solicitud de nulidad en contra del signo ESTE 

ES EL LUGAR registro 287384, propiedad de la empresa WALMART APOLLO LLC, 

en virtud de no contravenir la prohibición establecida 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, el licenciado Bernardo Van Der Laat Llinas apeló y en la 

audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios en lo 

conducente: 
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Prácticamente la marca ESTE ES EL LUGAR está contenida íntegramente en la señal 

AUTOMERCADO ES MI LUGAR. 

La señal de su representada tiene 11 años de existir, por lo que existe un riesgo de confusión 

para el consumidor, donde pueda llegar a considerar que ESTE ES EL LUGAR es propiedad 

de AUTOMERCADO por ser tan similar. 

Tanto a nivel gráfico como a nivel auditivo, y siendo que la marca registrada por Walmart 

no agrega nada más, hay similitud evidente y manifiesta, pues ESTE ES EL LUGAR es 

estrictamente parecida a ES MI LUGAR, por lo que los consumidores podrían llegar a 

considerar que se trata de un uso de AUTOMERCADO, que la memoria de los consumidores 

no es 100% perfecta, por lo que no siempre recuerdan con exactitud las palabras, sino una 

idea imperfecta de los signos, por lo que entre ESTE ES EL LUGAR y ES MI LUGAR es 

claro que hay una similitud tanto visual como fonética. 

Ideológicamente, es claro que los conceptos son idénticos: se refieren a que la empresa 

(Walmart/Automercado) es el lugar ideal para la persona, el lugar para estar, donde 

pertenecen. No se concibe como se podría negar la identidad. 

No es aplicable el principio de especialidad en este caso, ya que la marca ESTE ES EL 

LUGAR protege en clase 35 “servicios de publicidad”, mientras que la señal de publicidad 

de su representada, por su propia naturaleza, es publicitar un servicio. Por lo tanto, es un 

sinsentido indicar que no hay relación. Si una marca pretende brindar servicios de publicidad, 

y otra publicita servicios de supermercado, es evidente que hay nexo por la misma naturaleza 

de los signos. 

La marca registrada que se pretende anular protege en clase 35 “gestión de negocios 

comerciales” y la señal de su representada protege la operación de un negocio comercial 

como es un supermercado, es claro también que hay una identidad entre las descripciones, y 

que se trata solamente de distintas maneras de redacción que permite el lenguaje. 
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La resolución de nulidad del Registro indica que con la prueba aportada no se demuestra una 

mala fe, pero la captura de pantalla aportada al expediente, tomada de la red social Instagram, 

demuestra que la publicidad que se realiza no es para un mercado laboral interno, sino que 

es publicada al público en general con una frase que indica “descubrila”, mediante una 

campaña de expectativa que siembra cierto interés en los consumidores, quienes después 

podrán recordar la frase de manera imperfecta sin saber si es de Automercado o no, por lo 

que no solo se genera un riesgo de confusión sino también un riesgo de asociación 

empresarial. 

Solicita revocar la resolución recurrida. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se 

encuentran inscritos los siguientes signos distintivos: 

 

1.- Marca de servicios “ESTE ES EL LUGAR” registro 287384, inscrita el 14 de abril de 

2020, vigente hasta el 14 de abril de 2030, propiedad de la empresa WALMART APOLLO 

LLC, para proteger y distinguir servicios de la clase 35 y 42 (citados en el cotejo marcario) 

 

2.- Señal de propaganda “AUTO MERCADO ES MI LUGAR” registro 207684, inscrita 

el 11 de marzo de 2011, titular BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP, para 

promocionar un establecimiento comercial dedicado a supermercados, incluyendo la venta 

de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sean 

elaborados o no, y productos de limpieza similares, relacionado con la marca AM AUTO 

MERCADO registro 121102, y los registros 259243, 259242. 
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3.- Señal de propaganda “ ” registro 221999 inscrita el 19 de octubre de 2012, 

titular BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP, para promocionar supermercados, 

incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en 

general, ya sean elaborados o no, y productos de limpieza similares, relacionado con la marca 

AM AUTO MERCADO registro 121102. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal 

naturaleza de importancia para el presente caso. 

 

CUARTO. SOBRE EL 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La 

Ley de marcas, establece el procedimiento mediante el cual se puede perder la titularidad de 

un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la nulidad del registro, la cual será declarada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del 

debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para 

aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. 

 

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar 

la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario 

por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento 

de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa 

de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta 

fundada. 
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Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los 

cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la 

inscripción que se pretende anular es la marca “ESTE ES EL LUGAR” registro 287384, 

inscrita el 14 de abril de 2020; y dado que estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 

30 de junio de 2021, se encuentran presentadas dentro del plazo legal. 

 

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. La distintividad es un requisito fundamental para 

constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con 

el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser 

individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. 

 

En ese 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 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 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 

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 



 

11 de marzo de 2022 
VOTO 0094-2022 

Página 7 de 11 

 

 

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 

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 derecho del 

consumidor a no ser confundido. 

Ahora bien, los signos por cotejar son los siguientes: 

 

Signo que se solicita anular 

 

ESTE ES EL LUGAR  

Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. 

Desarrollo de carreras para los empleados, es decir, proporcionar información sobre 

oportunidades en redes de trabajo para personas que buscan empleo, promover 
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conocimientos sobre temas e iniciativas de desarrollo de carrera individual, servicios de 

carrera, a saber, contratación de empleo reclutamiento, colocación y contratación de personal 

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos, 

servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos 

y software. Servicios informáticos, a saber, crear una comunidad en línea solo para 

empleados para que los usuarios registrados participen en debates, obtengan 

retroalimentación de sus pares y formen comunidades virtuales en los campos de los servicios 

de tiendas minoristas, recaudación de fondos de caridad y desarrollo profesional. 

 

Signos de la gestionante de la nulidad 

 

     AUTO MERCADO ES MI LUGAR 

  

Para promocionar supermercados, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, 

bebidas, productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, y productos de limpieza 

similares, relacionado con la marca AM AUTO MERCADO registro 121102. 

 

 

Así, en el caso concreto examinando en su conjunto el signo que se pretende anular ESTE 

ES EL LUGAR con las señales registradas    -AUTO MERCADO ES MI 

LUGAR, observa este Tribunal que gráficamente comparten algunos de sus elementos 

denominativos pero las señales de publicidad registradas inician con la frase AM AUTO  

MERCADO y AUTO MERCADO lo que las diferencia sustancialmente de la marca que se 

busca anular, ese inicio de los signos registrados es el que impacta directamente en la 
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percepción del consumidor, lo mismo sucede en el plano fonético donde la pronunciación de 

AUTO MERCADO hace la diferencia para el consumidor. 

 

Desde el punto de vista ideológico las señales de propaganda identifican plenamente el origen 

empresarial que en este caso es AUTO MERCADO por lo que el consumidor no lo 

relacionaría con el concepto que evoca la marca de servicios que se pretende anular. 

 

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos no poseen semejanzas a nivel 

gráfico, fonético e ideológico, por lo que el signo del que se pretende su nulidad tiene 

suficiente distintividad para poder coexistir con las señales de publicidad inscritas; por ende, 

el consumidor logrará identificar los signos marcarios como sus productos y servicios, sin 

generar riesgo de confusión o asociación. 

 

El origen empresarial que transmiten las señales de publicidad registradas al consumidor es 

un elemento que hace la diferencia en el comercio, son dos cadenas de supermercados 

altamente posicionadas que se dirigen a un consumidor muy distinto, según el mercado 

nacional.  

 

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los 

productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al 

verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba sucede en el 

presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias a nivel gráfico, fonético e 

ideológico que presentan, de manera que resulta innecesario realizar un cotejo 

pormenorizado de los servicios.  

 

Además, se puede agregar que las señales de publicidad registradas se utilizan para atraer a 

los consumidores a AUTO MERCADO, como tal esa es su función que no se relaciona en 

sentido estricto con los servicios de la marca que pretenden anular, que son servicios de 

publicidad lo que implica toda una gestión en el mercado. 
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En este caso no puede el Tribunal determinar que existe mala fe al publicitar su marca en una 

red social.  

 

Por todas las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el 

licenciado Bernardo Van Der Laat Llinas, en su condición de apoderado especial de la 

empresa BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:39:46 horas del 20 de diciembre de 2021, 

la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el licenciado Bernardo Van Der Laat Llinas, en su condición de 

apoderado especial de la empresa BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:39:46 horas 

del 20 de diciembre de 2021, la que en este acto se confirma. 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, devuélvase 

el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez       Leonardo Villavicencio Cedeño 
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         Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES. 

 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

 

 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TNR: 00.41.36 
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