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

un minuto del veintitrés de julio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura 

Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su 

condición de apoderada especial de la empresa OMT BELFORTE S.R.L., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domiciliada y establecimiento comercial 

y de servicios en Vía Madonna D´Antegiano 2, 62031 Belforte del Chienti (MC), Italia, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:43 horas 

del 25 de marzo de 2021. 

 

 

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.  

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de julio de 2020, la licenciada 

María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa OMT 

BELFORTE S.R.L., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de 

la marca de fábrica, comercio y servicios   para las siguientes clases 

de la nomenclatura internacional de Niza; en clase 7 para: “Molinillos de café eléctricos; 

molinillos de café de potencia; electrodomésticos utilizados en la cocina para la molienda; 

molinillos de pimienta, que no sean operados manualmente; molinillos de especias 

(eléctricos); procesadores de alimentos, eléctricos; electrodomésticos de cocina para picar, 

mezclar, prensar; máquinas de cocina, eléctricas; herramientas de cocina eléctricas; 

espumadores de café eléctricos; espumadores de leche eléctricos; máquinas para preparar 

bebidas; mezcladores eléctricos para fines domésticos; máquinas para preparar alimentos, 

electromecánicas; batidoras de alimentos (eléctricas); licuadoras de alimentos eléctricas; 

ralladores, eléctricos; máquinas expendedoras; a Molinillos de café eléctricos; molinillos de 

café accionados por motor.” En clase 11 para: “Percoladores de café, eléctricos; máquinas 

de expreso eléctricas; máquinas de café, eléctricas; cafeteras inalámbricas eléctricas; 

instalaciones automáticas para hacer café; tostadores de café; hornos para tostado de café; 

filtros de café eléctricos; máquinas para tostado de café; chocolateros eléctricos; aparatos de 

calentamiento y enfriamiento para dispensar bebidas frías y calientes; aparatos para 

mantener tibias las bebidas calientes; aparatos termoeléctricos para calentar bebidas; 

unidades de dispensación refrigeradas para bebidas; aparatos para enfriar bebidas; aparatos 

y máquinas de refrigeración; refrigeradores; aparatos para calentar, generar vapor, cocinar, 

secar y suplir agua; a Cafeteras eléctricas; máquinas de café expreso eléctricas; cafeteras 

eléctricas; cafeteras inalámbricas eléctricas; instalaciones automáticas para hacer café; 

tostadores de café; hornos para tostar café; filtros de café eléctricos; máquinas tostadoras de 

café.” Y en clase 35 para: “La reunión, en beneficio de terceros, excluyendo el transporte de 

los mismos, y servicios de tienda en línea para ventas minoristas y mayoristas de una 
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variedad de productos, a saber, percoladores de café eléctricos, máquinas de expreso 

eléctricas, máquinas de café eléctricas, cafeteras inalámbricas eléctricas, instalaciones 

automáticas para hacer café, tostadores de café, hornos para tostado de café, filtros de café 

eléctricos, máquinas para tostar café, chocolateros eléctricos, aparatos de calentamiento y 

enfriamiento para dispensar bebidas calientes y frías, aparatos para mantener tibias las 

bebidas calientes, unidades dispensadoras refrigeradas para bebidas, aparatos y máquinas de 

refrigeración, aparatos para calentar, generar vapor, cocinar, secar y suplir agua, molinillos 

de café eléctricos, molinillos de café de potencia; electrodomésticos utilizados en la cocina 

para la molienda; electrodomésticos de cocina para picar, mezclar, prensar; máquinas de 

cocina, eléctricas; herramientas de cocina eléctricas; espumadores de café eléctricos; 

espumadores de leche eléctricos; máquinas para preparar bebidas; mezcladores eléctricos 

para fines domésticos; máquinas electromecánicas para preparar alimentos; máquinas 

expendedoras, cafeteras no eléctricas, percoladores de café no eléctricas, que permiten a los 

clientes ver y comprar convenientemente esos productos; presentación de productos en 

medios de comunicación, para fines minoristas; servicios de exhibición de mercadotecnia 

empresarial; promoción de ventas para terceros; organización de eventos, exposiciones, 

ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios; publicidad, 

incluida publicidad en línea en una red informática; servicios de mercadeo; asesoramiento 

comercial relacionado con franquicias; asistencia en gestión comercial franquiciada; 

servicios de máquinas expendedoras; gestión de negocios; administración de negocios; 

funciones de oficina.  

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la compañía MU MECÁNICOS 

UNIDOS S.A.S., interpuso oposición contra la solicitud del signo propuesto 

. Lo anterior, en virtud del interés legítimo que indica le asiste a su 

representada al ser titular de la marca inscrita VICTORIA registro 180628, en las siguientes 

clases de nomenclatura internacional; en clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; 
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materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales 

metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería 

metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras 

clases; minerales. Clase 07: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores 

para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para 

vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. 

Clase 08: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, 

tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Clase 21: Utensilios y recipientes 

para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; 

cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para fabricación de cepillos; material de 

limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de 

construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases. Con vencimiento 

al 09 de octubre de 2028. Lo anterior, siendo que la marca pedida transgrede tanto el derecho 

que ostenta la compañía titular de los registros inscritos como el de los consumidores, dada la 

similitud contenida entre ellas, por tanto, infringe el contenido de los artículos 2, 8 y 16 de la 

Ley de marcas, y 24 de su Reglamento.    

Por resolución de las 13:50:05 del 18 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad 

Industrial, procede a dar el debido traslado de la oposición interpuesta al solicitante, para que, 

dentro del plazo concedido de DOS MESES contados a partir del día hábil siguiente a la 

presente notificación, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor 

derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes. La compañía solicitante 

OMT BELFORTE S.R.L., contesta mediante documento adicional 2021/002537, presentado 

el 23 de febrero de 2021, y expone sus alegatos y pruebas de defensa, y en ese mismo acto 

solicita se limite la lista de productos pedidas en las clases 7 y 11 internacional, para que 

en adelante se lean y analicen de la siguiente manera: clase 7: molinillos de café eléctricos; 

molinillos de café accionados por motor. Y la clase 11: cafeteras eléctricas; máquinas de café 

expreso eléctricas; cafeteras eléctricas; cafeteas inalámbricas eléctricas; instalaciones 
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automáticas para hacer café; tostadores de café; hornos para tostar café; filtros de café 

eléctricos; máquinas tostadoras de café.  

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 14:40:43 del 25 de marzo de 2021, 

determinó que conforme la normativa, doctrina y jurisprudencia analizada, el signo propuesto 

incurre en la inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos, ante la similitud de los signos cotejados y la relación existente entre 

los productos que se pretenden proteger y comercializar. De ello, el motivo para acoger la 

oposición planteada por la señora Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada 

especial de la compañía MU MECÁNICOS UNIDOS S.A.S., contra la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica, comercio y servicios  para las clases 7, 11 y 35 

internacional, pedida por María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada 

especial de la empresa OMT BELFORTE S.R.L., la cual se deniega.  

Inconforme con lo resuelto la compañía solicitante OMT BELFORTE S.R.L, interpone 

recurso de apelación y argumenta:  

1. Que las marcas deben ser analizadas como un todo. El signo solicitado se trata de dos 

nombres propios VICTORIA y ARDUINO, se compone de elementos denominativos 

con un estilo de letra distintivo. Por su parte, la marca que sustenta esta oposición está 

compuesta de un solo vocablo VICTORIA que puede fungir como sustantivo común. 

2. Su mandante se encuentra negociando un acuerdo de coexistencia con la opositora 

razón por la cual limitó el alcance de dos de las clases pretendidas. Que los productos 

y servicios van dirigidos a un consumidor general, llamado consumidor medio, que al 

enfrentarse a ambos signos va a confiar en la imagen que cada uno de ellos genera 

como un todo. Que la visión de mercado y comercio entre ambas empresas no guarda 

relación alguna ya que la solicitante fabrica y comercializa artefactos eléctricos lo que 

no hace la opositora, su listado de productos indica que comercializa sartenes, hornos 
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holandeses, utensilios de cocina, planchas para asar, servicio a la mesa y accesorios de 

cocina. (folio 37 al 42 del legajo de apelación) 

3. Las marcas no cuentan con semejanzas suficientes que invaliden su coexistencia 

registral. Gráficamente son diferentes. Visualmente existen muchos elementos 

disímiles que amplían el espectro de similitud, como el hecho que un signo es 

denominativo y el otro es un nombre propio estilizado. El diseño de mi representada 

es distintivo y novedoso. Estamos ante diseños, colores y tipografía distintos. 

Fonéticamente son disímiles.  

4. Que los signos coexisten en otras jurisdicciones: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido 

y Unión Europea (Italia, país de origen) donde estos coexisten pacíficamente en varios 

mercados internacionales. En el informe de marcas de la opositora, la más reciente 

inscripción en la Unión Europea se promociona este logo:  la 

frase empleada y traducida al español es “utensilios de cocina de hierro fundido”, lo 

cual no guarda relación absoluta con los productos de su representada, pues estos no 

son fabricados a partir de hierro fundido y los mismos son utilizados en la industria 

del barismo.   

5. Que para verificar si los signos son confundibles debe realizarse el correspondiente 

cotejo 

marcario:  determinándose 

que no cuentan con semejanzas suficientes que invaliden su coexistencia registral, 

considerando además que la marca pretendida lleva más años en el mercado que la 

mailto:info@tra.go.cr


 

23 de julio de 2021 
VOTO 0343-2021 

Página 7 de 18 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

marca de la opositora (1905 contra 1939). (se incorpora listado de los registros 

inscritos de ambas compañías en el extranjero de folio 50 al 73 del legajo de 

apelación)  

6. La combinación VICTORIA ARDUINO no evoca el mismo sonido que VICTORIA. 

Ideológicamente si bien son similares por compartir VICTORIA no necesariamente 

dirigirán al consumidor a un significado equivalente. En el mercado VICTORIA 

ARDUINO será vinculada comercialmente con OMT BELFORE S.R.L., mientras que 

VICTORIA será vinculada a MU MECÁNICOS UNIDOS S.A.S.  

7. En conclusión, queda demostrado que la marca solicitada y la registrada no son 

fonética, gráfica ni ideológicamente similares en grado de confusión que afecte al 

consumidor de forma negativa. Por lo que, ambos signos pueden coexistir no solo en 

el mercado sino también a nivel registral.   

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

hecho relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:  

 

• Que, tal y como se desprende de folio 28 al 30 del expediente principal, en el Registro 

de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 9 de octubre de 2008, la 

marca de fábrica “VICTORIA” registro 180628, propiedad de la compañía MU 

MECANICOS UNIDOS S.A.S., con vigencia al 9 de octubre de 2028, en las 

siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: en clase 6 para: “Metales 

comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 

transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos 

metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de 

caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 7: 

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos 

terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos 

terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. En 
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clase 8: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, 

tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Y en clase 21: Utensilios 

y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni 

chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales 

para fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o 

semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y 

loza, no comprendidos en otras clases. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria establece que se debe negar la 

registración 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 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley 

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

cuando ello afecte algún derecho de terceros según se indica en los incisos a) y b) del 

precitado cuerpo normativo, que en lo de interés indican:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. 
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b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, 

la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.    

 

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. 

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo 30233-J, ordena el cotejo de estos, lo que 

resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien 

determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta 

composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un 

riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo 

con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. 

 

Ahora bien, según el cotejo marcario entre el signo solicitado y la marca registrada, el 

artículo 24 inciso c) del Reglamento citado establece que para determinar las semejanzas 

entre signos distintivos 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. Estas semejanzas determinan el riesgo de confusión y asociación 

frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a 

los derechos adquiridos por terceros. 
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Asimismo, citando jurisprudencia internacional, se observa que en el proceso interno 5898-

IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica 

que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que 

aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos 

elementos.” (El subrayado es nuestro). 

 

En relación con lo anterior el Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que: 

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son 

confundibles […]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden 

provocar una confusión visual […].  Con el cotejo fonético se verifican tanto las 

similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras […] la confusión visual 

es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple 

observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión 

auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, 

sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, resolución 

de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005). 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido 

conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una 

misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor 

distinguir a uno de otro.  

 

De esta manera, este órgano colegiado realiza el cotejo de la marca propuesta y la marca 

inscrita: 

 

Signo solicitado Marca inscrita 

 

VICTORIA 
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clase 7: molinillos de café eléctricos; 

molinillos de café accionados por motor.   

clase 11: cafeteras eléctricas; máquinas de 

café expreso eléctricas; cafeteras eléctricas; 

cafeteas inalámbricas eléctricas; 

instalaciones automáticas para hacer café; 

tostadores de café; hornos para tostar café; 

filtros de café eléctricos; maquinas tostadoras 

de café.  

clase 35: La reunión, en beneficio de 

terceros, excluyendo el transporte de los 

mismos, y servicios de tienda en línea para 

ventas minoristas y mayoristas de una 

variedad de productos, a saber, percoladores 

de café eléctricos, máquinas de expreso 

eléctricas, máquinas de café eléctricas, 

cafeteras inalámbricas eléctricas, 

instalaciones automáticas para hacer café, 

tostadores de café, hornos para tostado de 

café, filtros de café eléctricos, máquinas para 

tostar café, chocolateros eléctricos, aparatos 

de calentamiento y enfriamiento para 

dispensar bebidas calientes y frías, aparatos 

para mantener tibias las bebidas calientes, 

unidades dispensadoras refrigeradas para 

bebidas, aparatos y máquinas de 

clase 6 para: Metales comunes y sus 

aleaciones; materiales de 

construcción metálicos; 

construcciones transportables 

metálicas; materiales metálicos para 

vías férreas; cables e hilos metálicos 

no eléctricos; cerrajería y ferretería 

metálica; tubos metálicos; cajas de 

caudales; productos metálicos no 

comprendidos en otras clases; 

minerales;  

 

clase 7: Máquinas y máquinas 

herramientas; motores (excepto 

motores para vehículos terrestres); 

acoplamientos y órganos de 

transmisión (excepto aquellos para 

vehículos terrestres); instrumentos 

agrícolas que no sean manuales; 

incubadoras de huevos; 

clase 8: Herramientas e 

instrumentos de mano impulsados 

manualmente; cuchillería, tenedores 

y cucharas; armas blancas; 

maquinillas de afeitar; 

clase 21: Utensilios y recipientes 

para el menaje y la cocina (que no 

sean de metales preciosos ni 
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refrigeración, aparatos para calentar, generar 

vapor, cocinar, secar y suplir agua, molinillos 

de café eléctricos, molinillos de café de 

potencia; electrodomésticos utilizados en la 

cocina para la molienda; electrodomésticos 

de cocina para picar, mezclar, prensar; 

máquinas de cocina, eléctricas; herramientas 

de cocina eléctricas; espumadores de café 

eléctricos; espumadores de leche eléctricos; 

máquinas para preparar bebidas; mezcladores 

eléctricos para fines domésticos; máquinas 

electromecánicas para preparar alimentos; 

máquinas expendedoras, cafeteras no 

eléctricas, percoladores de café no eléctricas, 

que permiten a los clientes ver y comprar 

convenientemente esos productos; 

presentación de productos en medios de 

comunicación, para fines minoristas; 

servicios de exhibición de mercadotecnia 

empresarial; promoción de ventas para 

terceros; organización de eventos, 

exposiciones, ferias y espectáculos con fines 

comerciales, promocionales y publicitarios; 

publicidad, incluida publicidad en línea en 

una red informática; servicios de mercadeo; 

asesoramiento comercial relacionado con 

franquicias; asistencia en gestión comercial 

franquiciada; servicios de máquinas 

chapados); peines y esponjas; 

cepillos (con excepción de los 

pinceles); materiales para 

fabricación de cepillos; material de 

limpieza; viruta de hierro; vidrio en 

bruto o semielaborado (con 

excepción del vidrio de 

construcción); cristalería, porcelana 

y loza, no comprendidos en otras 

clases. 
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expendedoras; gestión de negocios; 

administración de negocios; funciones de 

oficina. 

 

Con respecto al cotejo y del análisis en conjunto de los signos, este Tribunal considera -a 

diferencia de lo que determinó el Registro-, que los signos pueden coexistir, nótese que, desde 

el punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada , es mixta, 

de grafía especial, letras en color negro, compuesta por las palabras Victoria y Arduino, debajo 

de estos el diseño de una figura de color negro.  En cambio, la marca registrada es denominativa, 

de grafía sencilla, letras en color negro y conformada únicamente por el término VICTORIA, 

y coincide con la misma palabra que conforma la marca solicitada. Por ello, no se vislumbra 

riesgo de confusión en el consumidor por cuanto esa coincidencia es la única semejanza entre 

los signos, siendo mayores las diferencias que sus semejanzas. 

 

Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la 

pronunciación es distinta, existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el 

consumidor pueda diferenciar el signo pretendido , de la marca 

registrada VICTORIA.  Considera este Tribunal que, el término Arduino incluido en la 

marca solicitada posee fuerza suficiente para darle distintividad al signo, aunado a la grafía 

y al especial diseño incluido en aquella, lo que visual, gráfica y fonéticamente la diferencian 

de manera suficiente de la marca ya inscrita. 

 

Desde el punto de vista ideológico, la marca propuesta y la inscrita, podrían generar la misma 

idea o concepto en la mente del consumidor al conformarse por el término VICTORIA (la 

solicitada) y VICTORIA (la inscrita), los cuales refieren a un nombre femenino; no 
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obstante, la solicitada refiere a dos nombres Victoria y Arduino, y por ello la marca solicitada 

 genera una suficiente diferenciación en relación con el signo inscrito 

VICTORIA, lo que permite al público consumidor distinguir los signos al momento de 

visualizar las marcas. 

 

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e) que “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.” Ante esta norma reglamentaria lo que procede para este 

Tribunal, es analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos en disputa 

pueden ser asociados. 

 

Al respecto, se desprende que la marca solicitada  tal y como se detalla 

en el cuadro comparativo, para las clases 7, 11 internacional, las cuales fueron limitadas y 

acogidas en primera inatancia, estas nos refiere a artículos o electrodomesticos 

especializados para la elaboración de bebidas a base de café, y con relación a la clase 35 

internacional, nos describe el servicio de tienda en línea para ventas a minoristas y 

mayoristas en una variedad de productos relacionados principalmente con la elaboración de 

bebidas a base de café, así como sus utensilios e implementos de cocina, todos utensilios 

eléctricos, según la limitación requerida por la solicitante. Además, de asesoramiento 

empresarial y comercial sobre servicios de mercadeo, publicidad, gestión de negocios, todos 

ligados o relacionados dentro de la misma actividad comercial.   

 

Por su parte, el signo inscrito VICTORIA protege en clases 6, 7, internacional, productos o 

materiales para la construcción (metales comunes y sus aleaciones), además de maquinarias, 

herramientas y motores, sea productos dirigidos principalmente a la industria. Y respecto de 
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las clases 8 y 21 internacional, estos comprenden artículos de cocina (cuchillería, tenedores, 

cucharas, cristalería, porcelana y loza), artículos de limpieza e incluso de cuidado personal, 

entre otros, pero que no guardan relación a los que pretende proteger el signo solicitado.  

 

En este sentido, es claro que los productos ya indicados líneas atrás, propiedad de la 

compañía titular de los registros inscritos para las clases 6 y 7 internacional, son de distinta 

naturaleza mercantil que los pedidos por la compañía solicitante, por ende, son productos 

expedidos en lugares muy específicos, y con relación a las clases 8 y 21 estos productos en 

general se comercializan en tiendas por departamentos y dirigidos a diferentes tipos de 

consumidores, por lo que el riesgo de confusión no se configura; aunado a que conforme al 

cotejo realizado se desprende que no existe similitud entre los signos, por lo que no se genera 

riesgo de confusión o asociación empresarial, por tales razones los signos pueden coexistir 

en el mercado sin que ello afecte los derechos e intereses de los titulares y consumidores. 

Este órgano colegiado considera que la especificidad de los productos y servicios requeridos 

por la solicitante son muy especializados, dirigidos a un tipo de consumidor a su vez muy 

particular, conocedor del producto ofertado, lo que impide el riesgo de eventual confusión o 

asociación empresarial. 

 

Por consiguiente, de lo antes expuesto se desprende que la marca solicitada 

cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que 

posibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito VICTORIA, porque no existe 

probabilidad de que ocurra un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los 

productos que identifica el signo solicitado con los productos que identifica la marca 

registrada; de ahí, que se desvanece el riesgo de confusión y asociación que pueda afectar al 

consumidor. 

 

En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, se debe indicar que los mismos 
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son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que existe 

suficiente diferencia, es decir que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, pudiendo 

coexistir pacíficamente las marcas en el mercado, además el signo solicitado 

 cómo se indicó líneas arriba y quedó acreditado cuenta con elementos 

adicionales que en su conjunto generan la capacidad para individualizarse y diferenciarse de la 

marca registrada VICTORIA. 

 

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

jurisprudencia, citas legales y doctrina, se debe declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de 

apoderada especial de la empresa OMT BELFORTE S.R.L., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:43 horas del 25 de marzo de 

2021, la que en este acto se revoca; debiéndose denegar la oposición planteada y acoger la 

solicitud de inscripción de la marca fábrica, comercio y servicios  para 

las clases 7, 11 y 35 internacional, que fueron solicitadas. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su 

condición de apoderada especial de la empresa OMT BELFORTE S.R.L., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:43 horas del 25 de 

marzo de 2021, la que en este acto se revoca; debiendo denegarse la oposición planteada y 

acogerse la solicitud de inscripción de la marca fábrica, comercio y servicios 
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 para las clases 7, 11 y 35 internacional, que fueron solicitadas, con 

las limitaciones requeridas. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

     Priscilla Loretto Soto Arias    Carlos José Vargas Jiménez 
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