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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0372-TRA-PI 

Oposición a inscripción como marca del signo CLORALEX 

The Clorox Company, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen Nº 7087-2012) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 0022-2014 

 

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

cinco minutos del catorce de enero de dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher 

Blen, mayor, casado, abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad 

número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado 

especial de la empresa The Clorox Company, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la  Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, trece segundos 

del dos de abril de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

treinta y uno de julio de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de 

apoderado especial de la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., organizada y existente bajo las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó la inscripción como marca de fábrica y 

comercio del signo CLORALEX, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para 

distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones 

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, 
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cosméticos, lociones capilares, dentífricos, incluyendo detergentes, blanqueadores y 

limpiadores multiuso. 

 

SEGUNDO.  Que el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, en representación de The Clorox 

Company, por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil doce, se opuso a la solicitud 

de inscripción referida. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, trece 

segundos del dos de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso 

declarar sin lugar la oposición y acoger el registro pedido. 

 

CUARTO.  Que mediante escrito presentado en fecha diecisiete de abril de dos mil trece, el 

Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de The Clorox Company, interpuso recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada, siendo, que el 

Registro de la Propiedad Industria, mediante resolución de las diez horas, treinta y dos 

minutos, veinticuatro segundos del veintidós de abril de dos mil trece, declara sin lugar el 

recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal. 

 

QUINTO.  Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce 

de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  De importancia para la 

presente resolución, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas, todas a nombre 
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de The Clorox Company: 

 

1- De fábrica y comercio , registro N° 147794, vigente hasta el 

veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, en clase 3 para distinguir preparaciones para 

blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 

raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, 

dentífricos (folios 56 y 57). 

2- De fábrica y comercio , registro N° 147793, vigente hasta el 

veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, en clase 5 para distinguir desinfectantes 

(folios 58 y 59). 

3- De fábrica , registro N° 101377, vigente hasta el doce de 

mayo de dos mil diecisiete, en clase 5 para distinguir desinfectante, germicida, 

desodorante (folios 60 y 61). 

4- De fábrica CLOROX, registro N° 18187, vigente hasta el diecinueve de setiembre de dos 

mil dieciséis, en clase 3 para distinguir una preparación líquida para fines de limpieza 

casera general (folios 62 y 63). 

5- De fábrica y comercio CLOROX, registro N° 131074, vigente hasta el quince de enero de 

dos mil veintidós, en clase 5 para distinguir desinfectantes (folios 64 y 65). 

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. 
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TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  La resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta al considerar que 

no existe similitud gráfica, fonética o ideológica que sea capaz de inducir a error o confusión 

al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial de los signos 

marcarios cotejados. 

 

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, 

señala que su representada es una empresa de renombre a nivel mundial por su amplia gama 

de productos de limpieza y para el hogar.  En Costa Rica tiene inscrita ante el Registro de la 

Propiedad Industrial y en uso en el mercado nacional la marca CLOROX en varias clases, la 

cual fue tomada como base para presentar la oposición interpuesta.  Los registros vigentes 

demuestran que su representada goza de un derecho consolidado sobre la marca CLOROX y 

marcas similares que puedan acarrear un riesgo de confusión o de asociación para el 

consumidor sobre productos de limpieza e higiénicos.  El signo solicitado CLORALEX es 

muy similar a las marcas registradas, debilitándose su carácter distintivo para convertirse en 

un signo marcario, compartiendo una similitud gráfica y fonética.  Los productos en la clase 3 

del listado de la marca solicitada están incluidos dentro de los productos protegidos por las 

marcas inscritas, sin duda esto trae como resultado que exista un claro riesgo de asociación 

empresarial al no tener el consumidor los elementos suficientes para distinguir la procedencia 

de la marca en disputa. El término solicitado carece de distinción, novedad y originalidad, los 

cuales son requisitos imprescindibles para el registro de una marca. 

 

CUARTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.  En virtud de lo anterior, 

corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de 

los signos solicitado e inscritos, con el propósito de determinar la posibilidad de su 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa 

Ley, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J (en adelante, Reglamento).  Para que prospere el registro 

de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es 
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cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales 

(ideológicas), que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, 

auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el calificador debe tener en mente quiénes 

serán los consumidores del bien o servicio identificados con tales signos.  Luego, debe 

atenerse a la impresión de conjunto que despierten, 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. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un 

signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, 

vía asociación mental, de 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.  Como corolario, entonces, el 

cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su 

producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

De las marcas que se analizan se determina que el elemento central y concentrador de la 

aptitud distintiva lo es su parte literal, sean las palabras que lo componen, CLORALEX y 

CLOROX, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas 

opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un 

punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas.  La impresión que producen en su 

conjunto es muy distinta. 

 

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro, 

la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy 

distinto, lo que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el 
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posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los términos CLORALEX y CLOROX, 

fonéticamente, resultan muy diferentes para el público consumidor. 

 

Desde un punto de vista ideológico, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el 

Registro, en la resolución recurrida, estableciendo que si bien ambas traen a la mente del 

consumidor la idea de cloro, ésta resulta ser genérica respecto de los productos, ya que es un 

elemento usado en productos de limpieza y desinfección, por lo que no puede venir a 

entenderse que crea similitud si en realidad puede ser utilizado por cualquier competidor del 

mismo sector comercial. 

 

Del cotejo realizado se comprueba que los signos aludidos son gráfica, fonética e 

ideológicamente diferentes, por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la sociedad 

recurrente. 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al 

ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos 

dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la 

conclusión de que entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite 

su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una semejanza que pudiera provocar un 

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues, a  pesar  de que los signos 

enfrentados comparten la partícula CLOR, en su conjunto puede apreciarse claramente que 

éstos resultan disímiles e inconfundibles para el consumidor.  Siendo lo suficientemente 

diferentes los signos como para no provocar confusión en el público consumidor, se hace 

innecesario analizar sobre si la marca CLOROX goza o no de notoriedad, ya que, aunque 

posea dicha característica, aún así pueden los signos coexistir registralmente. 

Tómese en cuenta que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de rito, establece que se protege la 

marca notoria cuando se produzcan estos presupuestos: a) confusión de signos, b) riesgo de 

asociación y c) aprovechamiento injusto.  Del análisis anterior se determina que tales 
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presupuestos no se cumplen, por lo que aunque la marca CLOROX fuese notoria, la 

inscripción de la solicitada no la afecta. 

 

Conforme lo expuesto, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, la que en este acto se confirma. 

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, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa. 

 

POR TANTO 

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

interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa The Clorox 

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

once horas, cincuenta y un minutos, trece segundos del dos de abril de dos mil trece, la que en 

este acto se confirma.  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 

 

 Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattia Mora Cordero                                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario 

 


