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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0536-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL 

ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, apelante. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-5338) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0047-2021 

 

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

horas y veinte minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Paolo Parini 

Corella, portador de la cédula de identidad número: 3-0339-0323, Ingeniero 

Químico, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite 

de  suma de la compañía ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, cédula jurídica 3-102-798686, una sociedad constituida y organizada 

bajo las leyes de Costa Rica, Curridabat, Granadilla, distrito segundo, cantón 

dieciocho, Condominio Abitu apartamento 207, 800 metros al este del taller Wabe, 

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

08:07:44 horas del 28 de octubre de 2020.  

 

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Paolo Parini Corella, en su 

condición de apoderado especial de la compañía ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó solicitud de inscripción del nombre 

comercial:   para proteger un establecimiento 

comercial dedicado a brindar servicios de belleza capilar, facial y corporal, 

destinados a personas, ubicado en Granadilla, distrito segundo, cantón 18, 

Curridabat, Condominio Abitu apartamento 207, 800 metros al este del Taller Wabe.  

 

En resolución dictada a las 08:07:44 horas del 28 de octubre de 2020, el Registro 

de la Propiedad Intelectual denegó el nombre comercial solicitado con fundamento 

en el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por derecho de 

terceros debido a la existencia de marca comercial registrada.  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante legal de la 

empresa solicitante ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada 

mediante escrito presentado el día 13 de noviembre de 2020 y manifestó como 

agravios lo siguiente: 

 

1.- Manifiesta que el nombre comercial que solicita su representada, difiere 

totalmente del logo de la marca LOTTO en clase 3, no existen elementos que 

puedan inducir a error a los consumidores, con respecto a la procedencia u origen 

de los productos protegidos por ambos signos marcarios. 
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2.- Considera que en el mercado nacional e internacional no se da la 

comercialización de productos de belleza marca lotto. 

3.- La marca Lotto fue fundada por la familia Caberlotto quién en esos años 

fabricaban implementos deportivos para el equipo de futbol Treviso FC y no hace 

referencia a la flor de loto. 

4.- La coexistencia de los signos no está prohibida, la semejanza no induce a error 

ni origina confusiones al ser denominaciones distintas. 

 

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

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo 

distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:  

 

Marca de fábrica: , registro 161749, inscrita el 

23 de agosto de 2006 y vigente hasta el 23 de agosto de 2026, para proteger en 

clase 3: cosméticos y artículos de tocador, cremas nutritivas (cosméticos), aceite 

para baño (cosméticos), loción solar (cosméticos), cremas bloqueadoras de sol, 

aceites para asolearse (cosméticos), lociones lechosas para la piel (cosméticos), 

refrescantes para la piel (cosméticos), lociones para después de afeitarse, agua de 

colonia (agua de tocador), desodorantes para uso personal, perfumes de potpurrí, 

perfumes , jabones y detergentes, jabones para el baño, jabones líquidos. Titular: 

LOTTO SPORT ITALIA S.p.A.  (folios 4 y 5 del expediente principal). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos con tal carácter 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

CUARTO.  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.  La Ley de marcas y otros signos 

distintivos, en su artículo 2 define el nombre comercial como un “signo 

denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento 

comercial determinado”. De tal modo, su función es identificar la empresa o el 

establecimiento y su giro comercial. 

 

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 

65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:  

  

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no 

podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo 

contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en 

los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las 

actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o 

el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la 

procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o 

servicios producidos o comercializados  por la empresa. 

 

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser 

registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(…)  a) 

perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que 

debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de 
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ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras 

palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de 

cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a 

la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, 

que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen 

empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 

65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º 

y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que 

se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser 

valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha 

clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de 

inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están 

previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (…)”  (VOTO 05-2008 de las 

once horas del catorce de enero de dos mil ocho). 

 

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, 

Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre 

comercial: 

 
 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al 

empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad 

de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de 

clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) 

La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265]   

 

Debido a lo anterior se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones 

esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:  
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1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.  

2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades 

idénticas o similares. 

 
Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la 

normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su 

inscripción, en este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos antes 

indicados 2 y 65 de la Ley de Marcas, en concordancia con el inciso c) del artículo 

24 del Reglamento a la ley de cita (aplicable a nombre comerciales), menciona que 

debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos 

en conflicto, razón por la cual se procede a realizar el cotejo marcario entre estos 

desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro comercial que 

distinguen. 

 

Siendo entonces, que el nombre comercial propuesto y la marca inscrita son las 

siguientes:  

 

SIGNO SOLICITADO 

 

 

 

Nombre comercial, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar 

servicios de belleza capilar, facial y corporal, destinados a personas. Ubicado en 
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Granadilla, distrito segundo, cantón 18, Curridabat, Condominio Abitu apartamento 

207, 800 metros al este del Taller Wabe. 

 

MARCA INSCRITA 

 

 

 

clase 3: cosméticos y artículos de tocador, cremas nutritivas (cosméticos), aceite 

para baño (cosméticos), loción solar (cosméticos), cremas bloqueadoras de sol, 

aceites para asolearse (cosméticos), lociones lechosas para la piel (cosméticos), 

refrescantes para la piel (cosméticos), lociones para después de afeitarse, agua de 

colonia (agua de tocador), desodorantes para uso personal, perfumes de potpurrí, 

perfumes, jabones y detergentes, jabones para el baño, jabones líquidos. 

 

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se 

denota que a nivel gráfico el signo pretendido es mixto, de grafía estilizada y letras 

en color blanco en un fondo negro, dentro del fondo cuadrado se encuentran los 

términos “Loto Studio”, con una flor blanca en medio de ambas palabras, el signo 

registrado es igualmente mixto formado por un rectángulo, contiene en su interior 

del lado izquierdo, un símbolo en fondo blanco, su estructura gramatical es diferente 

“Loto Studio” en el nombre comercial solicitado “Lotto” en el signo inscrito, además 

de los elementos ya citados, lo que produce diferencias importantes en los signos y 

elimina cualquier posibilidad de confusión.  

 

En cuanto al cotejo fonético y considerando que el signo solicitado se compone de dos 

palabras “Loto Studio” siendo “studio” de uso común para esos servicios por lo que no 
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se incluye en la comparación y el inscrito únicamente se compone de la palabra “Lotto” 

su pronunciación se torna idéntica, sin embargo, dada la desigualdad que existe en los 

otros ámbitos es factible la coexistencia entre los signos.  

 

Desde el punto de vista ideológico, la palabra “Loto” tiene varios significados de 

acuerdo con el diccionario de la Real Academia de española, ubicado en el siguiente 

enlace: https://dle.rae.es/loto, se indica lo siguiente: 

 

loto 
Del lat. lotos, y este del gr. λωτός lōtós. 

1. m. Planta acuática de la familia de las ninfeáceas, de hojas muy grandes, cor
iáceas, con pecíololargo y delgado, flores terminales, solitarias, de gran diámetr
o, color blanco azulado y olorosas, yfruto globoso parecido al de la adormidera, 
con semillas que se comen después de tostadas ymolidas. Abunda en las orilla
s del Nilo. 

2. m. Flor o fruto del loto (‖ planta acuática). 

3. m. Árbol de África, de la familia de las ramnáceas, parecido al azufaifo, de un
os dos metros dealtura. Su fruto, que es una drupa rojiza del tamaño de la cirue
la y casi redonda, tiene la carne algodulce y, según los antiguos mitólogos y po
etas, hacía que los extranjeros que lo comían olvidasen supatria. 

4. m. Fruto del loto (‖ árbol ramnáceo). 

azufaifo loto 

 

En el tanto que la palabra “Lotto” según se señala igualmente en ese diccionario, no 

tienen ningún significado en particular, por lo que es un signo de fantasía 

(https://dle.rae.es/lotto?m=form).  Dado lo cual, no existe posibilidad de confusión en el 

ámbito ideológico.  

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen 

dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre 
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sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido 

analizado líneas arriba, en el presente caso, los signos no se confunden dadas las 

diferencias sustanciales a nivel gráfico e ideológico, recayendo en innecesario 

aplicar el principio de especialidad. 

 

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser de recibo, ya 

que el nombre comercial solicitado cuenta con una carga diferencial que le otorga 

distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el 

signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al 

cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su 

conjunto y tienen características propias que los individualiza.  

 

Conforme lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo 

registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal 

considera que el nombre comercial solicitado cuenta con una carga diferencial que 

le otorga distintividad, no existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión, 

ni tampoco de asociación entre los signos cotejados   Estima este Tribunal que no 

lleva razón el Registro al considerar que el signo no posee elementos suficientes 

que permiten identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre 

solicitado, ello, en virtud que el nombre comercial pretendido no solo está 

compuesto de palabras sino de rasgos que permiten su total identificación y 

diferenciación por el consumidor.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, se declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoca la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:44 horas del 28 de octubre de 2020, 

para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial 
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, para proteger en clase 44 de la clasificación de la 

nomenclatura internacional: para proteger y distinguir un establecimiento comercial 

dedicado a brindar servicios de belleza capilar, facial y corporal, destinados a 

personas, ubicado en Granadilla, distrito segundo, cantón 18, Curridabat, 

Condominio Abitu apartamento 207, 800 metros al este del Taller Wabe, si otro 

motivo no lo impidiera. 

 

POR TANTO 

 

 
Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto señor Paolo Parini Corella,  en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de  suma de la compañía ALIANZA EFICAZ 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:44 horas del 28 de 

octubre de 2020, la que en este acto se REVOCA, para que se continúe con el 

trámite de inscripción del nombre comercial , para 

distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de belleza 

capilar, facial y corporal, destinados a personas, ubicado en Granadilla, distrito 

segundo, cantón 18, Curridabat, Condominio Abitu apartamento 207, 800 metros al 

este del Taller Wabe, si otro motivo no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso 

se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la 
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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 dejarán 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  
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
 
nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
 
 

 

DESCRIPTORES.  

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

             SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

  TNR. 00.42.55 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-06-30T10:34:51-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2021-06-30T10:35:04-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-30T10:51:30-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-30T10:56:00-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-30T13:50:16-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno




