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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0030-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO  

SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7204) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 00180-2021 

 

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

horas con treinta y siete minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa 

Pallares Alier, abogada, portadora de la cédula de residencia costarricense 

172400024706, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada 

especial de la empresa SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD, sociedad organizada 

y existente según las leyes de la República Popular de China, con domicilio en N°45 

Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China, 

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

14:14:31 del 09 de octubre del 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Mauricio Bonilla Robert, 

abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula 1-0903-0770, como apoderado 

especial de la compañía TOTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, constituida y organizada 

conforme a las leyes de Francia, con domicilio ubicado en 2 place Jean Millier, La 
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Defénse 6, 92400 CouBevoie, Francia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica 

y comercio , para proteger y distinguir, en clase 07 de la 

nomenclatura internacional: instalaciones para la producción de energía; turbinas 

eólicas y sus partes; partes de motor, filtros de motor; máquinas de refinación del 

petróleo. En clase 09 de la nomenclatura internacional: aparatos e instalaciones 

solares para la producción de electricidad; células y módulos fotovoltaicos; paneles 

solares; acumuladores para energía fotovoltaica; servidores para domótica; 

cambiadores de frecuencia, convertidores de voltaje; dispensadores de combustible 

para estaciones de servicio; acumuladores eléctricos y aparatos para recargar 

acumuladores eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos; equipos 

de procesamiento de datos; software y aplicaciones móviles; aparatos de 

diagnóstico que no sean para uso médico; aparatos y software para testear y 

analizar productos petroleros y químicos; tarjetas electrónicas y magnéticas; 

transmisores, tarjetas y placas que permiten el acceso a redes de carreteras o 

autopistas; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la 

limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 6 de noviembre de 2019, según se indica a folio 26 del expediente 

principal y por limitación realizada en resolución del Registro de Propiedad Industrial 

el 10 de diciembre de 2019. 

 

La apoderada especial de la compañía SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD, 

interpuso oposición a la inscripción del signo , por cuanto 

considera que sus derechos como titular de la marca de fábrica y comercio “TOTAL”, 

registrada en clase 07 y 09 de la nomenclatura internacional, se pueden ver 

vulnerados de coexistir dichas marcas en el comercio. 

 

Mediante resolución dictada a las 14:14:31 del 09 de octubre del 2020, el Registro 
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de la Propiedad Intelectual declara parcialmente con lugar la oposición planteada 

por la representante de la empresa SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD, contra 

inscripción de la marca , la cual se acoge para los siguientes 

productos en clase 07 internacional: "instalaciones para producción de energía; 

turbinas eólicas y sus partes; máquinas de refinación del petróleo", y los siguientes 

productos de la clase 9 internacional:  "aparatos e instalaciones solares para la 

producción de electricidad; células y módulos fotovoltaicos; paneles solares; 

acumuladores para energía fotovoltaica; servidores para domótica;  dispensadores 

de combustible para estaciones de servicio; estaciones de recarga para vehículos 

eléctricos; equipos de procesamiento de datos; software y aplicaciones móviles; 

aparatos de diagnósticos que no sean para uso médico; aparatos y software para 

testear y analizar productos petroleros y químicos; tarjetas electrónicas y 

magnéticas; transmisores, tarjetas y placas que permiten el acceso a redes de 

carreteras o autopistas". Se resuelve denegar para los siguientes productos en 

clase 07 internacional: “partes de motor, filtros de motor” y en clase 09 

internacional: “cambiadores de frecuencia, convertidores de voltaje; acumuladores 

eléctricos y aparatos para recargar acumuladores eléctricos.” 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Ainhoa Pallares 

Alier, en su condición de apoderada especial de la compañía SUZHOU DAKE 

MACHINERY CO, LTD, apeló la resolución indicada señalando en sus agravios lo 

siguiente: 1. La marca solicitada consiste en una idéntica reproducción 

denominativa de las marcas "TOTAL" propiedad de su representada. 2. Se pretende 

distinguir productos similares, comercializados en el mismo tipo de establecimientos 

y dirigido a idénticos consumidores. 3. Permitir la coexistencia de los signos, puede 

devenir en grave confusión por parte del consumidor, por cuanto, pese a la limitación 

de los productos aprobada, siguen existiendo elementos y productos similares y 

asimilables, que comparten los mismos canales de distribución y comercialización. 
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4. Ellos ofrecen generadores que son una instalación para la producción de energía 

y máquinas refinadoras de petróleo, que son muy similares a ciertas maquinarias 

para agricultura que refinan aceites de palma, coco, girasol y otros.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:  

 

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca 

 bajo el número de registro 250409, titular: SUZHOU DAKE 

MACHINERY CO., LTD, inscrita desde el 18 de febrero del 2016, y vigente 

hasta el 18 de febrero de 2026, en clase 07 internacional, para proteger y 

distinguir: herramientas y máquinas eléctricas a saber; taladros de minería, 

destornilladores eléctricos, martillos eléctricos, tijera eléctrica, máquina para 

lijar (herramienta motorizada para superficies de alisado), máquinas y 

aparatos eléctricos de pulir, trituradora de residuos, cepilladoras, fresadora, 

máquinas de grabado, ensambladoras, pistolas de aire caliente, pistolas de 

pegamento caliente, pistolas de aerosol (spray) para pintura, pistolas para 

clavos, pistola para grapas, taladradora de mano eléctrica, torneadoras para 

madera, montacargas eléctrico, herramientas o aparatos para clavos, 

máquina grapadora eléctrica, vibradores de concreto, mezcladoras de 

concreto, taladro para demolición, plancha compactadora, cortadoras de 

troncos, máquinas para carpintería, herramientas de aire potente, 

compresores de aire, herramientas eléctricas de césped y jardín a saber: 

sopladores, cortadores de césped, podadoras, bordeadoras de césped, 

trituradoras, bombas, lavadoras de alta presión, aspiradoras; maquinaria de 

agricultura, generadores, todo tipo de motores excepto para vehículos 

terrestres, tecles de cadenas, máquinas eléctricas para soldar, accesorios 

para herramientas eléctricas tales como: brocas para herramientas, brocas 
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para taladros, brocas para buriladoras, brocas para desatornilladores, 

cuchillas para serruchos, discos de amolar, almohadillas para pulir, discos 

abrasivos, láminas de lija, discos para cortar. (folio 85 a 86 expediente 

principal) 

 

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca 

 bajo el número de registro 250410, titular: SUZHOU DAKE 

MACHINERY CO, LTD, inscrita desde el 18 de febrero del 2016, y vigente 

hasta el 18 de febrero de 2026, en clase 09 internacional, para proteger y 

distinguir: instrumentos y aparatos de peso, escalas electrónicas, 

instrumentos y aparatos de medida, cinta métrica, niveladoras, niveladoras 

láser, calibrador, multímetro digital, medidores de pinzas, medidores de 

prueba, aparatos e instrumentos de seguridad para la prevención de 

accidentes o lesiones, ropa de seguridad, cascos de seguridad, guantes de 

seguridad, máscaras protectoras, máscaras respiratorias, botas de 

seguridad, gafas de protección, rodilleras, audífonos, chalecos reflectores, 

paquetes de baterías, cargadores de baterías, cables eléctricos, alambre 

eléctrico, interruptores eléctricos, transformadores eléctricos, enchufes y 

toma corrientes eléctricos, conmutadores, relays eléctricos, placas o marcos 

de los interruptores eléctricos, rectificadores de corriente, cubiertas para 

enchufes eléctricos. (folio 87 a 88 expediente principal) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este 

Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta 

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto 

administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos 
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esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone 

la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o 

similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores 

un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

  

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, 

cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto tal artículo indica: 

 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros, en los siguientes casos, entre otros: 

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. 

 

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios 

que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los 

productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al 

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo 

giro comercial. 

 

Las semejanzas entre los signos determinan la existencia del riesgo de confusión 
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y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un 

signo como protección a los derechos adquiridos por terceros, ahora bien, para 

determinar la existencia de esa posible registrabilidad o no de un signo debemos 

remitirnos a la normativa y tomar en cuenta el artículo 24 inciso c) del Reglamento 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que, en cuanto a las semejanzas 

entre signos distintivos indica; que se deben examinar las similitudes gráficas, 

fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más 

importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. 

 

Asimismo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, en el proceso interno 

número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril del 2019, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina indicó que “…El análisis comparativo debe enfatizar las 

semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede 

percibir el riesgo de confusión y asociación…”. 

 

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:  

 

MARCA PROPUESTA 

 

En clase 07 de la nomenclatura internacional: instalaciones para la producción de 

energía; turbinas eólicas y sus partes; partes de motor, filtros de motor; máquinas 

de refinación del petróleo. En clase 09 de la nomenclatura internacional: aparatos 

e instalaciones solares para la producción de electricidad; células y módulos 

fotovoltaicos; paneles solares; acumuladores para energía fotovoltaica; servidores 

para domótica; cambiadores de frecuencia, convertidores de voltaje; dispensadores 

de combustible para estaciones de servicio; acumuladores eléctricos y aparatos 

para recargar acumuladores eléctricos; estaciones de recarga para vehículos 
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eléctricos; equipos de procesamiento de datos; software y aplicaciones móviles; 

aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico; aparatos y software para 

testear y analizar productos petroleros y químicos; tarjetas electrónicas y 

magnéticas; transmisores, tarjetas y placas que permiten el acceso a redes de 

carreteras o autopistas. 

 

MARCA INSCRITA 

 

En clase 07 internacional, para proteger y distinguir: herramientas y máquinas 

eléctricas a saber; taladros de minería, destornilladores eléctricos, martillos 

eléctricos, tijera eléctrica, máquina para lijar (herramienta motorizada para 

superficies de alisado), máquinas y aparatos eléctricos de pulir, trituradora de 

residuos, cepilladoras, fresadora, máquinas de grabado, ensambladoras, pistolas 

de aire caliente, pistolas de pegamento caliente, pistolas de aerosol (spray) para 

pintura, pistolas para clavos, pistola para grapas, taladradora de mano eléctrica, 

torneadoras para madera, montacargas eléctrico, herramientas o aparatos para 

clavos, máquina grapadora eléctrica, vibradores de concreto, mezcladoras de 

concreto, taladro para demolición, plancha compactadora, cortadoras de troncos, 

máquinas para carpintería, herramientas de aire potente, compresores de aire, 

herramientas eléctricas de césped y jardín a saber: sopladores, cortadores de 

césped, podadoras, bordeadoras de césped, trituradoras, bombas, lavadoras de 

alta presión, aspiradoras; maquinaria de agricultura, generadores, todo tipo de 

motores excepto para vehículos terrestres, tecles de cadenas, máquinas eléctricas 

para soldar, accesorios para herramientas eléctricas tales como: brocas para 

herramientas, brocas para taladros, brocas para buriladoras, brocas para 

desatornilladores, cuchillas para serruchos, discos de amolar, almohadillas para 

pulir, discos abrasivos, láminas de lija, discos para cortar. 
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MARCA INSCRITA 

 

En clase 09 internacional, para proteger y distinguir: instrumentos y aparatos de 

peso, escalas electrónicas, instrumentos y aparatos de medida, cinta métrica, 

niveladoras, niveladoras láser, calibrador, multímetro digital, medidores de pinzas, 

medidores de prueba, aparatos e instrumentos de seguridad para la prevención de 

accidentes o lesiones, ropa de seguridad, cascos de seguridad, guantes de 

seguridad, máscaras protectoras, máscaras respiratorias, botas de seguridad, gafas 

de protección, rodilleras, audífonos, chalecos reflectores, paquetes de baterías, 

cargadores de baterías, cables eléctricos, alambre eléctrico, interruptores eléctricos, 

transformadores eléctricos, enchufes y toma corrientes eléctricos, conmutadores, 

relays eléctricos, placas o marcos de los interruptores eléctricos, rectificadores de 

corriente, cubiertas para enchufes eléctricos. 

 

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera, al 

igual que el Registro de la Propiedad Intelectual, que los signos presentan similitudes a 

nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que al determinar la similitud existente entre los 

signos confrontados, corresponde complementar con el análisis de los productos que 

pretenden distinguir, en aras de determinar la posible aplicación del principio de 

especialidad. 

 

En el caso en concreto se establece que entre los productos no existen elementos para 

concluir que son de la misma naturaleza o que guarden entre sí una estrecha vinculación, 

con las salvedades de inscripción efectuadas acertadamente por el Registro de la 

Propiedad Intelectual. Por lo que es posible autorizar la coexistencia registral junto con los 

signos inscritos, ya que al ser los productos distintos no se presenta probabilidad de que 

se dé un riesgo de confusión en el consumidor, de ahí, que este Tribunal comparte lo 

expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada.  
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El apelante expresa que se pretende distinguir productos similares, comercializados en el 

mismo tipo de establecimientos y dirigidos a idénticos consumidores, lo cual no es de 

recibo ya que se considera que, los productos sí se pueden diferenciar y a pesar de estar 

en la misma clase, no necesariamente se van a comercializar por los mismos medios, 

además en los casos bajo estudio el público consumidor al que se dirigen no es el mismo.  

 

Asimismo indica en los agravios que permitir la coexistencia de los signos, puede devenir 

en grave confusión por parte del consumidor, por cuanto, pese a la limitación de los 

productos aprobada, siguen existiendo elementos y productos similares y asimilables, que 

comparten los mismos canales de distribución y comercialización, argumento que también 

es rechazado por cuanto los productos no solo se pueden diferenciar sin algún problema, 

sino que no guardan vinculación, por lo que se desvanece el riesgo de confusión y 

asociación empresarial para el consumidor. 

 

Debe tener en consideración la apelante, que incluso el ejemplo argumentado en cuanto 

a que máquinas refinadoras de petróleo son muy similares a ciertas maquinarias para 

agricultura que refinan aceites de palma, coco, girasol y otros, no puede ser de recibo, por 

cuanto se trata de productos que ni tan siquiera pueden ser sustituidos unos por otros, 

aunado a que ambos van dirigidos a sectores de consumidores muy especializados, por 

lo que no es posible que se vean inducidos en error.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Ainhoa Pallares Alier, 

en su condición de apoderada especial de la compañía SUZHOU DAKE MACHINERY 

CO, LTD, en contra de la resolución venida en alzada. 

 

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

de apelación interpuesto por la señora Ainhoa Pallares Alier, en su condición de 

apoderada especial de la compañía SUZHOU DAKE MACHINERY CO, LTD, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:14:31 

del 09 de octubre de 2020, 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 el artículo 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
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gm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

Inscripción de la marca 

TE: Oposición a la inscripción de la marca 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 

 

Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

TE: Marcas en trámite de inscripción 

TG: Marcas inadmisibles 

TNR:00.41.33 
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