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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0297-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:   

FORTALEZA SÁNCHEZ JMA LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022-2133) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0368-2022

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

treinta y cuatro minutos del cinco de setiembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Jacqueline

Sánchez Fuentes, con cédula de identidad 2 -0469-0052, vecina de Alajuela, 

Gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la

sociedad denominada FORTALEZA SÁNCHEZ JMA LIMITADA, con cédula de

persona jurídica 3-102-812351, sociedad organizada y constituida conforme las

leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Tuetal norte, 50 metros oeste del

Hotel Linda Vista de la Montaña, Casa de tejas de dos niveles a mano izquierda, en

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

16:17:46 horas del 7 de junio de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

CONSIDERANDO
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La señora Jacqueline Sánchez

Fuentes, de calidades indicadas, apoderada de la empresa FORTALEZA

SÁNCHEZ JMA LIMITADA, presentó solicitud de inscripción de la marca

clases 5, 18, 29 y 31.  

Mediante resolución dictada a las 16:17:46 horas del 7 de junio de 2022, el Registro

de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente la marca solicitada para

los productos únicamente en clase 31. Lo anterior por derecho de terceros ya que

existe inscrita la marca GOLDEN, que protege en clase 31 alimentos balanceados

de bovinos y otras especies. No existiendo impedimento para continuar con el

trámite en clases 05, 18 y 29 internacional.  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Jacqueline Sánchez

Fuentes, de calidades indicadas, representante de la sociedad denominada

FORTALEZA SÁNCHEZ JMA LIMITADA, presentó recurso de apelación y en sus

agravios indicó lo siguiente:  

1- Con relación al cotejo, los signos son diferentes entre sí y la marca debe verse

como un todo.  Debe de tomarse en cuenta el mercado meta al cual la marca va

dirigida, pues la marca está ligada a temas de mascotas y animales y las demás

marcas no tienen esa connotación, como se analiza en las listas de productos que

se protegen. 

2- Existe un defectuoso análisis de comparación de marcas registradas con el signo

solicitado, violación al principio de igualdad registral:  

a) La marca registrada Golden es exclusiva de alimentos balanceados de

bovino y otras especies, y este término “ otras especies” es improcedente

pues no se deben incluir mascotas al no ser específico. 
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b) La existencia de la marca registrada Golden Family en clase 31 para alimento

para animales, con la existencia anterior de otra marca de nombre “Golden” 

de clase 31, donde no se consideró similitud y por este antecedente se

determina una violación al derecho de igualdad registral, pues esta debió ser

rechazada por el articulo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas; norma que no

se puede aplicar en el caso que ocupa pues no existe similitud entre el signo

solicitado y la marca protegida, como se fundamentó en la resolución. 

3. Las marcas analizadas no tienen ninguna relación ideológica, comercial o gráfica, 

y Golden es un elemento genérico, además los productos son diferentes: Golden es

para alimentos balanceados de bovinos y otras especies mientras que Golden Pets

es específico para productos agrícolas vivos, productos alimenticios y bebidas para

animales, malta. 

4. La marca posee aptitud distintiva y se diferencia por el hecho de que la unión de

Golden Pets hace que el consumidor haga un breve proceso intelectual para poder

determinar e identificarlo. 

5. Concluye que el elemento evocativo PETS rompe la objeción de similitud; el fondo

del asunto no analiza adecuadamente la solicitud planteada con relación a la clase

31 donde solicita productos agrícolas, animales vivos, productos alimenticios y

bebidas para animales, malta.   

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados

de influencia para la resolución de este proceso , que en el Registro de Propiedad

Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo: 

1. Marca GOLDEN, registro número 302771, para proteger y distinguir en clase

31: alimentos balanceados de bovinos y otras especies. Inscrita el 27 de
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enero de 2022, vencimiento 27 de enero 2032. Titular: Cooperativa de

Productores de Leche Dos Pinos R.L. ( Ver folios 62 y 63 del expediente

principal.) 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con

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

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 DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO

DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos

distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe

ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros

debidamente inscritos 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. 
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En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en

adelante Ley de marcas) determina en forma clara que ningún signo podrá ser

registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por

encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

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. 

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e

identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo

cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, 

de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular

de signos similares dentro del mismo giro comercial. 

De esta manera, 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, colocarse en el lugar

del consumidor y tener 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. 

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los

registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, 

sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de

calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus

similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes

que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de

confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el

registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que

comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica: 

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización

del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se

tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias

entre los signos;  
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e) 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;  

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:  

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas

son confundibles, […]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que

pueden provocar una confusión visual […]. Con el cotejo fonético se

verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las

palabras. […] Así, tenemos que: la confusión visual es causada por la

identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es

decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se

da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea

esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. Voto 135-

2005. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005). 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido

contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, 

impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta

y la marca inscrita son las siguientes:  

Marca solicitada
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Clase 31: Productos agrícolas, animales vivos, productos alimenticios y bebidas

para animales; malta, afrecho para la alimentación animal/salvado para la

alimentación animal, algarrobilla (alimentos para animales), algas sin procesar para

la alimentación humana o animal, alimentos para animales/productos alimenticios

para animales, alimentos para animales de compañía, alimentos para pájaros, 

animales de zoológico, animales vivos, arena aromática para lechos de animales de

compañía, arena higiénica para animales, arena para bandejas higiénicas para

animales de compañía, arenques vivos, aves de corral vivas, bebidas para animales

de compañía, cebada, cebo con sustancias harinosas para el ganado, cebos

comida para el ganado), productos para la cría de animales, productos para el

engorde de animales/productos para cebar animales, fortificantes para la

alimentación animal/piensos fortificantes, galletas para perros, germen de trigo para

la alimentación animal, granos de cereales para aves de corral, granos para la

alimentación animal, harina de cacahuete para animales/harina de cacahuate para

animales/harina de maní para animales; harina de linaza para la alimentación

animal, harinas para animales, heno, objetos comestibles y masticables para

animales, ortigas, paja (forraje), paja (tallos de cereales)/paja ( tallos de cereales) 

para camas de animales, papel granulado para lechos de animales de compañía, 

piensos/alimentos para el ganado/forraje/pastos ( alimentos para el ganado), 

subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal, productos

de puesta para la avicultura, quínoa sin procesar, raíces comestibles para la

alimentación animal, residuos de destilería para la alimentación animal, sal para el

ganado, semillas de lino para la alimentación animal/linaza para la alimentación

animal, tortas de cacahuete para animales/tortas de cacahuate para animales/tortas

de maní para animales, tortas de colza para el ganado, tortas de maíz para el

ganado, tortas oleaginosas para el ganado, turba para lechos de animales. 
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Marca inscrita

GOLDEN

Clase 31 para proteger y distinguir alimentos balanceados de bovinos y otras

especies. 

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación

de FORTALEZA SÁNCHEZ JMA LIMITADA, el signo requerido

desde el punto de vista gráfico se determina que es

denominativo, se compone únicamente de 2 palabras Golden Pets, por lo que no

existe discusión en cuanto a que el signo solicitado tiene incluida en su conjunto la

palabra GOLDEN, que es la única palabra que compone la marca inscrita; si bien

es cierto además contiene la palabra Pets, esta es de uso común para el tipo de

productos que pretende proteger, Pets es una palabra en inglés que traducido al

español significa “mascota” de acuerdo al traductor ubicado en el siguiente link:  

https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=pets&op=translate

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de

confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser

confundibles, dada la identidad fonética, gráfica e ideológica , en torno a la palabra

Golden, en cuanto a los productos de la clase 31, como lo dispuso el Registro de

Propiedad Intelectual. No existe objeción en cuanto a las clases 5, 18 y 29 en su

totalidad tal y como lo resolvió el Registro de primera instancia. 

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e): “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
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existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar

si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. 

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión

del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios,  y también, el hacer

prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con

anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar

para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé

lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el

artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita. 

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina

que los que protegería y distinguiría la marca solicitada es en clase 31: Productos

agrícolas, animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales; malta, 

afrecho para la alimentación animal/salvado para la alimentación animal, algarrobilla

alimentos para animales), algas sin procesar para la alimentación humana o

animal, alimentos para animales/productos alimenticios para animales, alimentos

para animales de compañía, alimentos para pájaros, animales de zoológico, 

animales vivos, arena aromática para lechos de animales de compañía, arena

higiénica para animales, arena para bandejas higiénicas para animales de

compañía, arenques vivos, aves de corral vivas, bebidas para animales de

compañía, cebada, cebo con sustancias harinosas para el ganado, cebos (comida

para el ganado), productos para la cría de animales, productos para el engorde de

animales/productos para cebar animales, fortificantes para la alimentación

animal/piensos fortificantes, galletas para perros, germen de trigo para la

alimentación animal, granos de cereales para aves de corral, granos para la

alimentación animal, harina de cacahuete para animales/harina de cacahuate para

animales/harina de maní para animales; harina de linaza para la alimentación

animal, harinas para animales, heno, objetos comestibles y masticables para
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animales, ortigas, paja (forraje), paja (tallos de cereales)/paja (tallos de cereales) 

para camas de animales, papel granulado para lechos de animales de compañía, 

piensos/alimentos para el ganado/forraje/pastos ( alimentos para el ganado), 

subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal, productos

de puesta para la avicultura, quínoa sin procesar, raíces comestibles para la

alimentación animal, residuos de destilería para la alimentación animal, sal para el

ganado, semillas de lino para la alimentación animal/linaza para la alimentación

animal, tortas de cacahuete para animales/tortas de cacahuate para animales/tortas

de maní para animales, tortas de colza para el ganado, tortas de maíz para el

ganado, tortas oleaginosas para el ganado, turba para lechos de animales; en el

tanto la marca inscrita: GOLDEN, en clase 31: para proteger y distinguir alimentos

balanceados de bovinos y otras especies. 

En este punto avala este Tribunal parcialmente lo dispuesto por el Registro de

primera instancia, al no permitir la inscripción del signo solicitado para los productos

en clase 31, ya que esos productos se expenden dentro de los mismos canales de

distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen

empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que, de

coexistir el signo solicitado en los productos citados, con los inscritos, existiría riesgo

de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la

inadmisibilidad de la marca solicitada de forma parcial, 

por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos

distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.  

Sin embargo, no comparte este Tribunal el rechazo dispuesto por el Registro de

Propiedad Intelectual en clase 31, en cuanto a los siguientes productos agrícolas, 

animales vivos, malta, animales de zoológico, arena aromática para lechos de

animales de compañía, arena higiénica para animales, arena para bandejas
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higiénicas para animales de compañía, arenques vivos, aves de corral vivas, paja

tallos de cereales) para camas de animales, papel granulado para lechos de

animales de compañía, turba para lechos de animales; por lo que en cuanto a este

aspecto se revoca parcialmente la resolución recurrida para que se continúe con el

trámite de inscripción. 

Por lo anterior, revoca parcialmente este Órgano Colegiado lo dispuesto por el

Registro de primera instancia y se elimina de la lista de los productos no permitidos

para inscripción, en clase 31: productos agrícolas, animales vivos, malta, animales

de zoológico, arena aromática para lechos de animales de compañía, arena

higiénica para animales, arena para bandejas higiénicas para animales de

compañía, arenques vivos, aves de corral vivas, paja ( tallos de cereales) para

camas de animales, papel granulado para lechos de animales de compañía, turba

para lechos de animales; por lo anterior se acogen los agravios en cuanto a esos

productos indicados y se rechazan en cuanto a los alegatos referidos al resto de

productos de la clase 31.  Lo anterior debido a que ha quedado claro que la marca

solicitada no tiene aptitud distintiva, para el resto de los productos solicitados, ya

que es similar gráfica, fonética e ideológicamente con las marcas inscritas y

protegen productos de la misma naturaleza, razón por la que los signos no pueden

coexistir en el mercado, por lo que conforme el análisis realizado no procede la

aplicación del principio de especialidad marcaria con respecto a esos productos.  

En cuanto los agravios, el apelante señala la existencia de otras marcas ya

registradas que incluyen la palabra “Golden”, solicitando un trato igualitario en el

análisis de inscripción llevado a cabo con esa marcas. Al respecto, no lleva razón el

apelante por cuanto no se observa desigualdad sino falta de distintividad del signo

propuesto y posibilidad de confusión por asociación con la marca registrada. El

hecho de que signos similares estén inscritos en la misma clase no es vinculante a
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efectos de proceder a su registro en virtud del principio de independencia marcaria, 

es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas

legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar

parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante

FORTALEZA SÁNCHEZ JMA LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:17:46 horas del 7 de junio de 2022,  

para que se deniegue parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica

por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de

marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.  

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar con lugar

parcialmente el recurso de apelación planteado por la señora Jacqueline Sánchez

Fuentes, de calidades indicadas, apoderada de la empresa FORTALEZA

SÁNCHEZ JMA LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 16:17:46 horas del 7 de junio de 2022, la que se revoca

parcialmente, para que se deniegue la inscripción del signo

en clase 31 de la nomenclatura internacional para los

productos alimenticios y bebidas para animales; afrecho para la alimentación

animal/salvado para la alimentación animal, algarrobilla (alimentos para animales), 

algas sin procesar para la alimentación humana o animal, alimentos para

animales/productos alimenticios para animales, alimentos para animales de

compañía, alimentos para pájaros, animales vivos, arena aromática para lechos de

animales de compañía,  bebidas para animales de compañía, cebada, cebo con
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sustancias harinosas para el ganado, cebos (comida para el ganado), productos

para la cría de animales, productos para el engorde de animales/productos para

cebar animales, fortificantes para la alimentación animal/piensos fortificantes, 

galletas para perros, germen de trigo para la alimentación animal, granos de

cereales para aves de corral, granos para la alimentación animal, harina de

cacahuete para animales/harina de cacahuate para animales/harina de maní para

animales; harina de linaza para la alimentación animal, harinas para animales, heno, 

objetos comestibles y masticables para animales, ortigas, paja ( forraje), 

piensos/alimentos para el ganado/forraje/pastos ( alimentos para el ganado), 

subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal, productos

de puesta para la avicultura, quínoa sin procesar, raíces comestibles para la

alimentación animal, residuos de destilería para la alimentación animal, sal para el

ganado, semillas de lino para la alimentación animal/linaza para la alimentación

animal, tortas de cacahuete para animales/tortas de cacahuate para animales/tortas

de maní para animales, tortas de colza para el ganado, tortas de maíz para el

ganado, tortas oleaginosas para el ganado. Continuar con el trámite de

inscripción en clase 31 para: productos agrícolas, animales vivos, malta, animales

de zoológico, arena aromática para lechos de animales de compañía, arena

higiénica para animales, arena para bandejas higiénicas para animales de

compañía, arenques vivos, aves de corral vivas, paja ( tallos de cereales) para

camas de animales, papel granulado para lechos de animales de compañía, turba

para lechos de animales; si otro motivo no lo impidiera. En cuanto al resto de la

resolución se mantiene incólume. 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. 
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Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.  
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