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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente Nº 2017-0526-TRA-PI 

Oposición a inscripción de marca de fábrica y de comercio “CLOROTEX” 

INDUSTRIAS ALEN S.A., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-8339) 

Marcas y Otros Signos 

VOTO Nº 0097-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas 

del quince de febrero del dos mil dieciocho. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo 

Ramírez, abogado, con cédula de identidad 1-557-443, vecino de San José, en su condición de 

apoderado especial de la empresa INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V., sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de México, domiciliada en Blvd. Díaz Ordaz Nº 1000, Col. Los Treviños, 

Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66350, México, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de las 14:03:25 horas del 29 de mayo del 2017.                                                                                          

 

  RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 

14:37:49 del 26 de agosto del 2016, el señor Ricardo Amador León, mayor, casado una vez, 

director técnico, con cédula 1-595-119, vecino de San José, en su condición de apoderado especial 

de la empresa ALINTER, S.A., solicitó la inscripción del signo CLOROTEX como marca de 

fábrica y comercio para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear; cloro para lavar 

y desinfectar”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 
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SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley en las Gacetas 197, 198 y 199, del 13, 14 y 18 de 

octubre del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado al ser las 12:07:10 

horas del 22 de noviembre del 2016, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial 

de INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V., planteó oposición contra la solicitud de registro de la 

marca CLOROTEX en clase 3 internacional, basada en el uso anterior del signo distintivo 

CLORALEX, registro 235645, vigente al 16 de mayo del 2024, en clase 3 internacional para 

proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; incluyendo: detergentes, 

blanqueadores y limpiadores multiuso.”; y CLORALEX MAX, registro 239748, vigente al 10 de 

noviembre del 2024, en clase 3 internacional para proteger y distinguir “detergentes, 

blanqueadores y limpiadores multiuso”, siendo que debido a la similitud entre el signo pretendido 

y los signos registrados, y considerando que las marcas protegen productos/servicios relacionados, 

solicita el rechazo para la inscripción.  

 

TERCERO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:03:25 horas 

del 29 de mayo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las 

razones expuestas… se resuelve: declarar sin lugar la oposición interpuesta por… 

INDUSTRIAS ALEN SA, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“CLOROTEX” para proteger y distinguir en clase 3 preparaciones para blanquear, cloro para 

lavar y desinfectar… solicitada por la empresa ALINTER S.A., solicitud de inscripción que en 

este acto se acoge.” 

 

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:47:13 horas del 3 de julio 

del 2017, la representación de INDUSTRIAS ALEN S.A., interpuso recurso de apelación contra 

la resolución final antes referida.  
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QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Soto Arias, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, 

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

determinó rechazar la oposición planteada por Industrias ALEN SA, contra la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio CLOROTEX para proteger y distinguir en clase 3 

preparaciones para blanquear, cloro para lavar y desinfectar, solicitada por ALINTER S.A.; 

solicitud de inscripción que fue acogida, y en cuanto a la declaratoria de notoriedad de la marca 

del oponente, la misma se rechazó en virtud de no haberse aportado prueba que comprobara dicha 

situación. 

 

Por su parte, la recurrente INDUSTRIAS ALEN S.A., dentro de sus agravios expone, que el giro 

comercial de su representada es fabricar y ofrecer productos de limpieza, siendo sus productos 

principales CLORALEX y CLORALEX MAX.  Que la marca CLOROTEX es sumamente similar 

a la marca de su representada, siendo una clara violación al artículo 8 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, pues podría existir confusión por parte del consumidor al observar la marca en 

cuestión y asociarla con su marca, es en ese sentido que puede considerar que existe algún tipo de 
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relación, alianza o asociación empresarial entre las empresas o incluso que se trata de su 

representada, pues existe similitud gráfica y fonética, además de que ambas marcas protegen el 

mismo tipo de productos, productos de limpieza.    

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, 

juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, 

brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. 

Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que 

las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los 

consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un 

servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente 

una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y 

otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo 

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad 

del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que 

vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que 

presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, 

brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará 

adquiriendo. 

 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe 

cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite 
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que el signo se diferencie de entre otros en el mercado, así como se diferencien también los 

productos o servicios que se pretenden proteger, permitiendo que el consumidor los diferencie y 

seleccione sin ser confundido con otro igual o similar, o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por 

razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus 

características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante 

naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la 

Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se 

pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales 

similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o 

servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia 

el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

Tomando en cuenta el razonamiento expuesto y analizada la resolución final venida en alzada, 

debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones 

que se expondrán. 

 

Primeramente, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:  

 

 

Signo 

 

 

        CLOROTEX 

 

 

CLORALEX 

 

CLORALEX MAX 

Registro Solicitada Registrada Registrada 

Marca de Fabrica y 

Comercio 

de Fábrica y Comercio de Fábrica y 

Comercio 

No. ------ 235645 239748 

 

 

 

 

Preparaciones 

para blanquear; 

Preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, 

Detergentes, 

blanqueadores y 



 

  
 

 

 

Pág. 6 
 
Voto 0097-2018 

Protección 

y 

Distinción 

cloro para lavar y 

desinfectar” 

desengrasar y raspar; jabones; productos 

de perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones capilares; dentífricos; 

incluyendo: detergentes, blanqueadores y 

limpiadores multiuso. 

limpiadores 

multiusos 

Clase 3 3 3 

Titular 

 

ALINTER, S.A. INDUSTRIAS ALEN S.A. de C.V. INDUSTRIAS 

ALEN S.A. de C.V. 

 

Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo CLOROTEX (solicitada), CLORALEX y 

CLORALEX MAX (inscritas), llevan a confusión al público consumidor, ya que como puede 

apreciarse la marca propuesta frente a las inscritas, pues desde el punto de vista gráfico o visual, 

ambos signos constan de 8 letras cada uno y comparten en posición y distribución la parte inicial 

o raíz de la denominación CLOR, así como la terminación de las sílabas de cada una de ellas es 

prácticamente similar TEX y LEX, mismas que al pronunciarse siempre lleva el énfasis; la 

diferencia existente únicamente con dos de las letras ubicadas en la parte central de la palabra: OT 

y AL, así como la palabra MAX al final, en el registro 239748; estas no son suficientes y causan 

confusión al consumidor, pues podría asociar y relacionarlas con las marcas inscritas.  

 

Misma regla ocurre desde la óptica fonética o auditiva, pues sus denominaciones se pronuncian y 

suenan de manera similar, presentando semejanzas suficientes capaces de causar riesgo de 

confusión en el consumidor.  Ideológicamente, el termino CLORO/CLORA evoca el concepto de 

ese esencial elemento químico.   

 

       C L O R O T E X 

       C L O R A L E X 

       C L O R A L E X  M A X  
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El cotejo marcario realizado, es una herramienta que resulta necesaria con el fin de poder valorar 

las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados.  

Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión frente al consumidor y sirven de base para 

objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros, todo lo 

anterior basado en el análisis de conjunto y las reglas que indica el numeral 24 incisos a) y c) del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dice:    

 

“Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de 

oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:   

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el 

juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de 

que se trate… 

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

signos;…” 

 

Partiendo de la normativa y el cotejo efectuado, se tiene que los signos comparados, gráfica, 

fonética e ideológicamente son semejantes, dejando la posibilidad de que el consumidor pueda 

caer en riesgo de confusión o de asociación entre ellos, esto por cuanto las terminologías con que 

inicia y finaliza cada signo, no provoca la diferenciación requerida para que se inscriba la 

solicitada. De ahí, que es considerado que el consumidor al momento de adquirir los productos 

que identifica, estaría ante la posibilidad del riesgo de confusión o riesgo de asociación, lo que 

hace imposible la coexistencia de la marca solicitada en el comercio. 

 

Por otra parte, y en el estudio de la resolución apelada, se observa un incorrecto pensamiento en 

lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial sobre que “…los signos registrados, son 

débiles por lo que debe soportar signos posteriores con leves diferencias…”; el hecho que la 

marca sea débil o no, al existir marcas inscritas y contenidas en la propuesta, no es dable para 

desproteger los signos ya inscritos conforme lo estipula el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, pues el efecto que va a producir en el consumidor es el de asociar la marca a 

la inscrita; lo resuelto por el Registro en relación a este punto no tiene asidero, pues a las marcas 
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hay que protegerlas, porque esos son los efectos del derecho de exclusiva que emanan del citado 

artículo. 

  

Tampoco podemos aplicar el Principio de Especialidad, ya que este se configura cuando el signo 

semejante o igual a la marca inscrita, sea para clases distintas de productos o para la misma clase, 

pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor.  

En el caso de análisis este hecho no se da, ya que los productos coinciden en la clase internacional 

3 y busca la protección de “Preparaciones para blanquear; cloro para lavar y desinfectar”, que 

son exactamente los mismos productos que atienden las marcas inscritas. 

 

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado no cumple 

con la función diferenciadora y por ende infringe la normativa marcaria, por lo que resulta 

procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo 

Ramírez, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 

14:03:25 horas del 29 de mayo del 2017, la que en este acto se revoca, declarándose con lugar la 

oposición de la empresa INDUSTRIAS ALEN S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “CLOROTEX”, misma que en este acto se deniega su registro en clase 3 de 

la Clasificación Internacional de Niza. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir 

ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 

de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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                                                                   POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:03:25 horas del 29 de 

mayo del 2017, la que en este acto se revoca, para que no se inscriba la marca solicitada 

“CLOROTEX”.  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 

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

 

 

 

 

                                                            Norma Ureña Boza 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

TNR: 00.72.33 


