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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0475-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “V TF VICTOR (DISEÑO)” 

DACOMSA S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 

2017-10866) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO N°. 0122-2019 

 

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

con cuatro minutos del once de marzo de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, 

abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la 

empresa DACOMSA S.A. DE C.V., sociedad organizada y existente de conformidad con 

las leyes de México, con domicilio en Calzada San Bartolo Naucalpan, Numero 136 Colonia 

Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11230, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 7:14:35 horas del 4 

de setiembre de 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2017, el licenciado Montero Sequeira en la 

mailto:info@tra.go.cr


 

11 de marzo de 2019 
VOTO N°0122-2019 

Página 2 de 7 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “V TF 

VICTOR” en clases 7 y12 internacional, para proteger y distinguir: “juntas (partes de 

motores), juntas para cabeza (partes de motores), bancadas de motor que no sean para 

vehículos terrestres, acoplamientos que no sean para vehículos terrestres, juntas para cárter 

(partes de motores), juntas para laterales (partes de motores), juntas para punterías (partes 

de motores), juntas para múltiple (partes de motores),  juntas para escape (partes de 

motores), juntas de estanqueidad, colillas tipo retén (juntas de estanqueidad), juntas para 

transmisión (partes de motores) que no sea para vehículos terrestres,  juntas para diferencial 

(partes de motores), árboles de levas para motores de vehículos, válvulas (partes de 

máquinas), guías de válvulas (partes de máquinas), taqués (partes de motores), balancines 

(partes de motores), juntas (partes de motores) para bombas de aceite, carburadores, 

inyectores para motores, repuestos de inyectores para motores” en clase 7 y “bancadas de 

motor para vehículos terrestres, acoplamientos para vehículos terrestres, acoplamientos 

para vehículos no terrestres, muelle de suspensión para vehículos, muelles amortiguadores 

para vehículos, válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos” en clase 12, con el 

diseño:  

 

Publicados los edictos de ley los días 25, 26 y 29 de enero de 2018 y dentro del término 

conferido en ello, presentó su oposición la empresa SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, 

compañía existente bajo las leyes de India, con domicilio en Jayalakshmi Estates, NO. 29 

(old No. 8), Haddows Road, Chennai – 600 006 India, representada por el licenciado Arnoldo 

André Tinoco, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-545-969, (ver 

folio 26) quien manifiesta que esa empresa tiene inscrita la marca TSV VICTOR (diseño) 

en clase 12 con registro 260148. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada por la 

empresa SUNDARAM-CLAYTON LIMITED y denegó el registro solicitado, porque al 

compararlo con el signo inscrito, el término preponderante en ambos es “VICTOR”, siendo 
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que los demás factores (VTF y TVS) son accesorios. Por ello, es claro que gráfica, fonética 

e ideológicamente tienen mucha semejanza, siendo que existen más similitudes que 

diferencias. Aunado a ello, ambos refieren a productos complementarios, porque existe un 

producto principal (vehículo) que cuenta con un sinnúmero de componentes (motores, 

inyectores, juntas, etc.), que son los que se pretende proteger con la marca pretendida. Afirma 

que cualquier marca de un accesorio o repuesto igual a la del vehículo, presupone para el 

consumidor que tienen un mismo origen empresarial, toda vez que las empresas que venden 

vehículos por lo general también venden sus repuestos, dado lo cual son susceptibles de 

asociación, aumentando el riesgo de causar confusión y por ello la marca propuesta violenta 

los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Respecto de lo resuelto la recurrente alega que su representada se ha distinguido por la alta 

calidad de sus productos, que le ha permitido permanecer como líder del mercado de juntas 

automotrices. Actualmente cuentan con varios certificados ISO o certificaciones de calidad 

de su producción. Agrega que su marca es conocida internacionalmente por las empresas 

dedicadas a la industria automotriz, siendo única en el mercado durante 60 años. 

Manifiesta que es conveniente analizar la marca propuesta bajo la teoría de la visión de 

conjunto, sin descomponerla en los elementos que la integran. Hace énfasis en que las 

diferencias entre ambos signos son evidentes y suficientes para distinguirlas al momento de 

pronunciarlas y a nivel ideológico también, ya que en la solicitada predomina el elemento 

y en la inscrita predomina , por lo que no hay falta de distintividad.  

 

Por otra parte, aun cuando las marcas están en la misma clase, los productos a que se refieren 

son identificables y no coinciden, por lo que un consumidor del área automotriz, vería 

claramente las diferencias, siendo que no existe posibilidad de provocar riesgo de asociación 

empresarial y por ende las marcas podrían coexistir. Concluye manifestando que no existe 

riesgo de asociación empresarial con la opositora SUNDARAM-CLAYTON LIMITED en 
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razón de que su representada es ampliamente conocida en el mercado y se encuentra muy 

bien posicionada 

 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con 

tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:  

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de 

SUNDARAM-CLAYTON LIMITED la marca de fábrica y comercio “ ” con 

registro 260148, vigente desde el 24 de febrero de 2017 y hasta el 24 de febrero de 2027, 

para proteger y distinguir: “vehículos motorizados, automotores de dos ruedas, motocicletas, 

ciclomotores, scooters, scooterretes, sus partes y accesorios” en clase 12 internacional (folio 

36). 

 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter 

que sean de utilidad para resolver este asunto.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define marca como cualquier signo o combinación 

de éstos “…que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por 

considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 

servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase…”  

 

Asimismo, en el artículo 8 de esta misma Ley, y más concretamente en sus incisos a) y b), se 

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando pueda 
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afectar algún derecho de terceros -dentro de otros casos- cuando el signo es idéntico o similar 

a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los 

mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, 

puedan causar confusión al público consumidor.   

 

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las 

pautas a seguir para examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro 

de ellas: 

“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: 

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; 

(…) 

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...” (Agregado el énfasis) 

 

Bajo estas premisas, después de cotejar los signos en disputa, considera este Tribunal que 

lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en lo resuelto, porque al confrontar los 

signos  y , efectivamente presentan suficiente similitud tanto 
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gráfica como fonética. 

 

Se advierte que se trata de marcas similares, con un factor tópico idéntico (la palabra 

VICTOR) para productos totalmente susceptibles de ser relacionados. Pretende el apelante 

distinguir su marca de la inscrita dándole un valor distintivo especial a los otros factores que 

realmente son accesorios, por lo que no vienen a disminuir el riesgo de confusión existente, 

en caso de que ambos signos coexistieran en el mercado. Es claro para este Órgano de Alzada 

que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo que, al ser idéntico el factor tópico 

de ambas marcas -un nombre propio- no puede decirse; como lo alega el apelante, que los 

signos no tienen significado o que produzcan una impresión diferente en la mente del 

consumidor. 

 

Asimismo, la lista de productos cuya protección se pretende, se refiere en general a partes 

de motores para vehículos y el inscrito especifica que protege vehículos automotores, sus 

partes y accesorios; los cuales, evidentemente son de la misma naturaleza y susceptibles de 

ser asociados.  

 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de citas; esto es: 

con base en la impresión gráfica y fonética que producen en su conjunto, dando más 

importancia a las semejanzas que a las diferencias y dada la naturaleza de los productos 

objeto de protección de ambos signos, resulta claro que existe posibilidad de confusión, 

pudiendo producirse también un riesgo de asociación empresarial y por ello debe denegarse 

el signo propuesto por DACOMSA, S.A. DE C.V. por  infringir el artículo 8 incisos a) y b) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su 

Reglamento, en virtud de lo cual no es posible acoger los agravios del apelante y en 

consecuencia debe confirmarse la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 7:14:35 horas del 4 de setiembre de 2018. 
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SEXTO. 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, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira en 

representación de DACOMSA S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 7:14:35 horas del 4 de setiembre de 2018, la cual 

se confirma, para que se admita la oposición presentada por SUMDARAM-CLAYTON 

LIMITED y en consecuencia se deniegue el registro de la marca , que ha 

solicitado.  Se da por agotada la vía administrativa. 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.  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                           Guadalupe Ortiz Mora 
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