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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0572-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica “REPEMIX NORQUI” 

INTACO COSTA RICA, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-1987) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0194-2018 

 

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

cinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho. 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Marcos Dueñas Leiva, mayor, casado, empresario, 

vecino de San José, titular de la cédula de identidad 9-0044-0475, en su condición de apoderado 

generalísimo de la empresa INTACO COSTA RICA, S.A., con cédula jurídica 3-101-004383, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:06:53 horas del 

20 de setiembre de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de 

marzo de 2017, el señor Jonathan Marín Bolaños, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, 

titular de la cédula de identidad 1-1116-0765, en su condición de apoderado generalísimo de la 

empresa INDUSTRIAS ZURQUÍ CAMPOS Y MARÍN, S.A., sociedad organizada y existente 

de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica número 3-101-093739, solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio, “REPEMIX NORQUI” en clase 19 de la 

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Mezcla de arena, carbonatos y cemento 

para repellar paredes”. 
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de prevención de las 

09:52:11 horas del 07 de mayo de 2017, le previno al solicitante las objeciones de forma contenidas 

en su solicitud, a efecto de que proceda con la subsanación, dentro del plazo de quince días 

establecido por ley. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

17 de marzo de 2017, el solicitante indicó que la marca solicitada es de fábrica y modificó la clase, 

para que en adelante sea clase 01 internacional. 

 

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 73, 74 y 

75, de los días 19, 20 y 21 de abril de 2017, y mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 08 de junio de 2016, el señor Marcos Dueñas Leiva, apoderado 

generalísimo de la empresa INTACO COSTA RICA, S.A., presentó formal oposición en contra 

de la referida solicitud de inscripción, alegando que su representada tiene debidamente inscrita la 

marca “REPEMAX” desde el 19 de diciembre de 2000, registro número 125167, clase 19 para 

proteger: “un mortero cementicio para la industria de la construcción”. Además aduce que la 

marca “REPEMAX” se encuentra amparada por el derecho de prioridad y más aún por el derecho 

que el registro marcario le concede y su uso continuado en todo el territorio nacional, siendo que 

el público consumidor se verá afectado y engañado al creer que compra productos de cierta 

naturaleza y calidad, siendo de una distinta procedencia y calidad como los que fabrica su 

representada, viéndose afectado el principio de la no confusión al público consumidor y la 

identidad de origen empresarial. Que la marca “REPEMIX NORQUI” está indebidamente 

clasificada en clase 01, siendo que los morteros para repellar según la clasificación de Niza se 

posicionan en clase 19. Que el término solicitado carece de novedad y originalidad, condiciones 

básicas que debe poseer todo nombre marcario para contar con la correspondiente protección 

registral. La compañía solicitante le agrega elementos inaceptables al signo solicitado, eliminando 

la letra “A” de la marca “REPEMAX”, cambiándola por una “I” para que se lea “REPEMIX” 

y agrega el término de fantasía “NORQUI” para distraer la calificación del registrador; siendo 

realmente lesivo los términos “REPEMAX” versus “REPEMIX” que a nivel gráfico, fonético e 

ideológico hacen que en la mente del consumidor las confunda, y crea que provienen del mismo 
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origen empresarial, ya que ambos productos se venden en los mismos canales de comercialización 

y van dirigidos hacia el mismo sector de construcción puesto que son repellos. Siendo imperativo 

la aplicación del principio de legalidad no permitiendo la inscripción de un marca idéntica o 

similar, para idénticos productos o similares en relación a otra. 

 

CUARTO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa INTACO 

COSTA RICA, S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “REPEMIX 

NORQUI”, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 15:17:45 horas 

del 09 de junio de 2017, dio traslado de la oposición a la solicitante, concediéndole un plazo de 

dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de 

que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente. 

El solicitante no contesta el traslado de la oposición. 

 

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 09:06:53 horas del 20 de setiembre de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … se resuelve: i. Se reclasifica la lista de productos de la marca solicitada a 

clase 19 internacional. Se declara sin lugar la oposición planteada por MARCOS DUEÑAS 

LEIVA, apoderado generalísimo de la empresa especial INTACO COSTA RICA, S.A., contra 

la solicitud de inscripción de la marca REPEMIX NORQUI clase 19 internacional, solicitada por 

Jonathan Marín Bolaños, apoderado generalísimo de INDUSTRIAS ZURQUÍ CAMPOS Y 

MARÍN, S.A., la cual se acoge …”. 

 

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2017, el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación 

de la empresa INTACO COSTA RICA, S.A., interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación 

en subsidio y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este tribunal expresó agravios. 
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SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

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

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único 

hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 19 de diciembre de 

2000 y vigente hasta el 19 de diciembre de 2020, la marca de fábrica “REPEMAX”, titular 

INTACO COSTA RICA, S.A., bajo el registro número 125107, en clase 19 del nomenclátor 

internacional, para proteger y distinguir: “mortero cementicio para la industria de la 

construcción”. (ver folio 20 a 21 de legajo de apelación) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter 

para la resolución del presente asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la 

Propiedad Industrial mediante resolución final de las 09:06:53 horas del 20 de setiembre de 2017, 

declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa INTACO COSTA 

RICA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “REPEMIX NORQUI” en 

clase 01 internacional, para proteger y distinguir: “Mezcla de arena, carbonatos y cemento para 

repellar paredes”, solicitada por la empresa INDUSTRIAS ZURQUÍ CAMPOS Y MARÍN, 

S.A., la cual se acoge para su inscripción al determinarse del estudio de fondo realizado, que el 
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signo propuesto “REPEMIX NORQUI”, y la marca de fábrica “REPEMAX”, no cuentan con 

semejanza a nivel gráfico, fonético o ideológico que provoquen confusión o error al público 

consumidor ya que el signo propuesto cuenta con el término de fantasía “NORQUI” que le agrega 

la distintividad necesaria para su registración, no incurriendo en las prohibiciones establecidas en 

los artículos 7 y 8 de la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; reclasificando el Registro 

de la Propiedad Industrial la lista de productos de la clase 01 a la clase 19 internacional 

 

Por su parte la representación de INTACO COSTA RICA, S.A., al momento de recurrir la 

resolución del Registro de la Propiedad Industrial, manifiesta que: 1.- Del análisis realizado por el 

registrador, contradice la razón de ser de la Propiedad Industrial, al no acoger la oposición 

fundamentada, puesto que el signo solicitado es de la misma naturaleza que el inscrito, pudiéndose 

relacionar con la calidad de nuestro producto y por la presencia en el mercado puede generar la 

posible confusión en el consumidor. 2.- La marca de fábrica “REPEMAX” se encuentra amparada 

por el derecho de prioridad y el derecho que el registro marcario le concede, así como por su uso 

continuado en el territorio nacional. 3.- El Registro coincide con el argumento que la marca 

solicitada “REPEMIX NORQUI”, debe clasificarse en la clase 19, siendo la misma de los 

productos del signo inscrito “REPEMAX”, y no procede conforme el debido proceso para estos 

casos, es decir prevenir al usuario, el pago de la tasa correspondiente y la obligatoriedad de publicar 

nuevamente. 4.- La marca inscrita “REPEMAX” y el signo solicitado “REPEMIX NORQUI” 

son similares, protegen los mismos productos, se canalizan por los mismos medios de 

comercialización, y van destinadas al mismo sector. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 

define la marca como: 

 

“Cualquier signo o combinación de signos 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.”  
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Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser 

registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del 

signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como 

a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los 

derechos de terceros. 

 

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue 

el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error 

en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una 

inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones 

y motivos de nulidad. 

 

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las 

extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de 

Legalidad al que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad 

jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y 

más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral 

tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa 

protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “…La presente ley tiene por objeto proteger, 

efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos 

distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse 

a los derechos e intereses legítimos de los consumidores… en beneficio recíproco de productores 

y usuarios… de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y 

obligaciones…”. 

 

Como se infiere de lo anterior, lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por 
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sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación 

mental que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una 

misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido 

de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le 

resulte competidora. 

 

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria 

para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan 

similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, 

sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho 

debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales 

signos, luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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. 

 

En el caso que nos ocupa, los signos propuestos son los siguientes:  

 

MARCA DE FÁBRICA QUE SE PRETENDE 

INSCRIBIR: 

“REPEMIX NORQUI” 

MARCA DE FÁBRICA INSCRITA: 

 

“REPEMAX” 

TITULAR: 

INDUSTRIAS ZURQUÍ CAMPOS Y MARÍN, S.A. 

TITULAR: 

INTACO COSTA RICA, S.A. 

REGISTRO NÚMERO 

------ 

REGISTRO NÚMERO 

125107 

CLASE: 

01 

CLASE: 

19 

PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: 



 

  
 

 

 

Pág. 8 
 
Voto 0194-2018 

 

Del cotejo realizado se determina que el signo solicitado cumple con la función diferenciadora, 

que juega un papel fundamental en el derecho marcario, ya que desde el punto de vista gráfico, 

entre la marca solicitada “REPEMIX NORQUI” y la inscrita “REPEMAX”, ambos signos son 

denominativos, compartiendo en su inicio el vocablo “REPE” y en su finalización los vocablos 

“MIX” en la solicitada y “MAX” en la inscrita, siendo este una terminación muy fuerte que difiere 

de la marca solicitada, por otra parte, las desinencias entre la terminación “MIX” y el inscrito 

“MAX” hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, en aplicación del 

inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; por 

conformase la marca solicitada del término de fantasía “NORQUI” le agrega otro elemento 

distintivo, que la diferencia con respecto a la inscrita. 

 

Desde el punto de vista fonético, al componerse la marca solicitada por dos palabras “REPEMIX 

NORQUI”, se escuchan diferentes y resulta claramente diferenciable una de la otra, por lo que a 

nivel auditivo son disímiles. 

 

Desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada “REPEMIX NORQUI”, al estar formado el 

signo solicitado por dos palabras de fantasía, este le aporta una distinción suficiente al consumidor, 

que al momento de visualizarlo podrá diferenciar los signos en su mente, permitiendo así su 

coexistencia registral al poder identificarlos. 

 

Ahora bien, respecto a los productos del signo solicitado “REPEMIX NORQUI” “Mezcla de 

arena, carbonatos y cemento para repellar paredes”, en clase 01 internacional con relación a los 

productos de la marca inscrita “REPEMAX” “mortero cementicio para la industria de la 

construcción”, en clase 19 considera este Tribunal, que se sitúan en distintas clases y a pesar que 

son materiales relacionados con la construcción, tal situación no genera un riesgo de asociación 

“Mezcla de arena, carbonatos y cemento para repellar 

paredes” 

“mortero cementicio para la industria de la 

construcción” 
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empresarial o confusión al consumidor ya que las diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico 

los distancian lo suficiente. 

 

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y 

como lo señala la doctrina: “La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por 

elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único” (Nava 

Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio 

que entre las marcas en conflicto, gráficamente, fonéticamente e ideológicamente son distintas y 

por ende no existe impedimento alguno para que la marca de fábrica “REPEMIX NORQUI” 

pueda acceder a su registro, pues cuenta con la carga distintiva requerida, para poder distinguir en 

forma efectiva sus productos; en este caso, el consumidor se enfocará en la combinación de las 

palabras que le confieren a la marca solicitada con relación al signo inscrito, un sentido diferente, 

siendo que la conceptualización en conjunto de la marca es disímil y le otorga una identidad propia. 

 

Con respecto a la reclasificación realizada por parte del Registro de la Propiedad Industrial, es 

reprochable el análisis realizado por este en primera instancia, ya que de forma subjetiva realiza 

una interpretación de los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 01 

internacional sea: “Mezcla de arena, carbonatos y cemento para repellar paredes” y lo denomina 

como un solo producto “mortero”, aduciendo que según su definición es una mezcla de los 

productos descritos por la solicitante. 

En ese sentido, considera este Tribunal, que de forma clara la solicitante pide la protección de 

productos en forma separada, siendo mezcla de arena, carbonatos y cemento para repellar 

paredes, individualizado según la clase 01 y no mezclados por lo que aducir que estos tres 

productos que en principio son separados se van a vender como una mezcla llamada Mortero, es 

otorgar otra cosa que no se ha solicitado, por tal razón, como puede observarse en la clasificación 

de Niza (ver http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action), la clase 01 corresponde a: 

“Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la 

horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; 

http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action
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composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para 

templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos 

(pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, 

fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia” y la clase 19: “Materiales 

de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y 

betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos”; de lo anterior se 

infiere que del auto de prevención de las 09:52:11 horas del 07 de marzo de 2017, realizado por 

parte del registro de la Propiedad Industrial, en el cual solicita al representante de la empresa 

INDUSTRIAS ZURQUÍ CAMPOS Y MARÍN, S.A., la modificación de la clase 01 de los 

productos que pretende proteger, hizo bien el solicitante, ya que de lo analizado líneas atrás le 

corresponde a la clase 01, no como lo realizó el registro para reclasificarlo en la clase 19 

incorrectamente. 

 

En cuanto al alegato del derecho de prioridad de uso de la marca inscrita “REPEMAX”, debe 

establecer este Tribunal que este derecho se valora sobre signos similares o idénticos, a efecto de 

determinar quién tiene un mejor derecho, pero en este caso, tal y como se ha dicho repetidamente, 

los signos son diferentes, por lo que la figura de derecho de prioridad no es valorable. 

Con relación al agravio que el Registro coincide con el argumento del apelante, que la marca 

solicitada “REPEMIX NORQUI”, debe clasificarse en la clase 19, siendo la misma de los 

productos del signo inscrito “REPEMAX”, como se observa en el resultando segundo de esta 

resolución, es responsabilidad del Registro indicarle al solicitante de manera clara y sin 

equivocación, cuáles son sus obligaciones en cuanto a la amplitud de la información brindada. El 

artículo 9 inciso h de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que la solicitud debe 

contener el número de clase y la lista de productos a proteger, como lo previno el Registro, 

mediante el auto de prevención de las 09:52:11 horas del 7 de marzo de 2017, a folio 6 del 

expediente principal, sin embargo no debió el Registro reclasificar la clase de los productos que 

pretende proteger el solicitante como erróneamente lo realizó, considera este Tribunal que no lleva 

razón la apelante, toda vez que el Registro de la Propiedad Industrial, previno al solicitante de 
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manera clara y precisa las objeciones de forma contenidas en su solicitud, para continuar con el 

correspondiente análisis de la marca propuesta. 

En virtud de todo lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debe ser denegada la oposición, situación que se 

comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues resulta que las marcas 

enfrentadas carecen de similitudes, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas 

contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con 

las marca inscrita, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de 

asociación, no coincidiendo con los agravios expuestos por la recurrente. 

 

Por las anteriores razones, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación presentado por el licenciado Marcos Dueñas Leiva, en representación de la empresa 

INTACO COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017, la cual en este acto se confirma, para que 

se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios “REPEMIX NORQUI”. 

 

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, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Marcos Dueñas Leiva, en su condición de apoderado especial de la 

empresa INTACO COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 
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Propiedad Industrial, a las 09:06:53 horas del 20 de setiembre de 2017, la cual en este acto se 

confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica “REPEMIX 

NORQUI”, en clase 1 internacional para proteger y distinguir: “Mezcla de arena, carbonatos y 

cemento para repellar paredes”. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Leonardo Villavicencio Cedeño 
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