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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0099-TRA-PI  

Oposición a Inscripción de Marca de  

Fábrica y Comercio (SENSACARE) (3)  

CONVATEC INC.: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-5493) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO 0390-2017 

 

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

minutos del diez de agosto del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, 

apoderado especial de la compañía ConvaTec INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes 

del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Headquarters Park Drive, 

Skillman, Estado de Nueva Jersey 08558, Estados Unidos de Amèrica, contra la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:51:28 horas del 22 de diciembre del 2016. 

  

RESULTANDO 

 

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

9:40:28 horas del 8 de junio del 2016, el señor David Salazar Vindas, mayor, soltero, auditor, 

vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-956-475, apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la sociedad CORPORACION MEGASUPER, S.A., sociedad organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, Paraíso, kilómetro 3, Edificio Mall Paraíso, con 

cédula de persona jurídica 3-101-052174, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 
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para proteger y distinguir en clase 3 de la Nomenclatura Internacional Niza 

“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; reparaciones para limpiar, 

pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 

lociones capilares; dentífricos” 

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 141, 142 y 143, del 21, 22 y 26 de julio 

del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 9:58:17 horas del 21 

de setiembre del 2016, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía 

ConvaTec INC., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada 

con base en la marca de su propiedad SENSI-CARE. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

10:51:28 horas del 22 de diciembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. 

Con base en las razones expuestas… se resuelve: i. Se declara con lugar parcialmente la 

oposición planteada por… CONVATEC INC., contra la solicitud de inscripción de la marca 

 clase 03 internacional, solicitada por… CORPORACION 

MEGASUPER S.A., la cual se deniega para los siguientes productos: “Productos de 

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos ii. Se acoge la marca 

para los productos: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones”. 

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado al ser las 13:39:39 horas del 19 de enero del 2017, 

ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición 

de apoderado especial de la compañía ConvaTec INC., interpuso recurso de apelación contra la 

resolución anterior, recurso admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce 

este Tribunal. 
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QUINTO. Que 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 previa las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos con 

tal carácter el siguiente:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

SENSI-CARE, en clase 5 internacional, registro número 117588 y vigente al 1 de 

diciembre del 2019, para proteger y distinguir: “Preparaciones limpiadoras anti-

infectantes para la piel y el cabello, preparaciones protectoras de la piel, preparaciones 

para proteger la piel de irritaciones, preparaciones para el tratamiento y prevención de 

salpullido o erupción de los pañales” (v.f. 63, y 16 legajo de apelación). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en 

la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para 

declarar con lugar parcialmente la oposición planteada por CONVATEC INC., contra la solicitud 

de inscripción de la marca clase 03 internacional solicitada por 

CORPORACION MEGASUPER S.A., la cual se deniega para: “Productos de perfumería, aceites 
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esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. No se encuentra impedimento alguno para 

acoger la marca para los siguientes productos: Preparaciones para blanquear y otras sustancias 

para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones”. 

 

Por su parte el apelante fundamenta en sus agravios que el mismo Registro de Marcas indica que 

existe semejanza gráfica y fonética, donde evidentemente provocará en los consumidores un 

desvió de clientela por cuanto asociaran de carácter empresarial SENSACARE y SENSI-CARE, 

pues la única diferencia es que la “A” fue cambiada por la “I”, ya que poner un guion entre SENSI 

y CARE no hace diferencia a la hora que los consumidores fonéticamente escuchan la marca.  Por 

último, que aunque las marcas se encuentran en clases distintas, sus productos siguen 

relacionándose y existe una marcada similitud. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen 

productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función 

consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que 

resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los 

fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también 

son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un 

producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u 

otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo 

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad 

del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que 

vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que 

presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, 
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brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará 

adquiriendo. 

 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe 

cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite 

que el signo se diferencie de entre otros en el mercado, así como se diferencien también los 

productos o servicios que se pretenden proteger, permitiendo que el consumidor los identifique y 

seleccione sin ser confundido con otro igual o similar, o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por 

razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus 

características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante 

naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la 

Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se 

pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales 

similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o 

servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia 

el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

De igual forma, y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado 

tenemos que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica 

semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina similitudes gráficas, fonéticas e 

ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 

las diferencias entre ellos.  Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación 

frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los 
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derechos adquiridos por terceros. 

 

Es por ello que 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. Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son 

las siguientes:  

 

 

Signo 

 

 

 
 

 

 

SENSI-CARE 

 

 Solicitada Inscrita 

Registro ------ 117588 

Marca De fábrica y comercio De fábrica 

 

Protección 

y Distinción 

 

Preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar ropa; preparaciones 

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 

jabones, productos de perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, lociones capilares; 

dentífricos” 

 

“Preparaciones limpiadoras anti-infectantes 

para la piel y el cabello, preparaciones 

protectoras de la piel, preparaciones para 

proteger la piel de irritaciones, preparaciones 

para el tratamiento y prevención de salpullido 

o erupción de los pañales”  

Clase 3 5 

Titular CORPORACION MEGASUPER, S.A. CONVA TEC INC. 

 

Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo  (solicitada), y SENSI-

CARE (inscrita), deben analizarse bajo la perspectiva del artículo 24 del Reglamento a la Ley de 

Marcas, donde debe al examinarse los signos en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica 

que producen en su conjunto; se busca considerar los grados de similitud y posible relación dentro 

del mercado relevante de las marcas, de la propuesta frente a las inscritas, señalando las marcadas 

diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. 

 

Ambas marcas son denominativas con escritura simple, la solicitada difiere en su color verde y 
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letra más gruesa que la del negro de la inscrita, ambas comparten tres sílabas, y su única diferencia 

es la letra A que cambia por una letra I en la solicitada, además de un guion que se ubica entre las 

palabras “sensa” y “care”; y desde el punto de vista fonético, el cambio de la letra I por A no 

genera mayor desigualdad, existiendo por ello que hay una identidad a nivel gráfica y fonética. 

 

S E N S A C A R E  

S E N S I- C A R E  

         
Desde el punto de vista ideológico, ambos signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado 

en sí, y no despiertan forzosamente la idea del objeto, siendo independientes del producto mismo.   

 

Ahora bien, respecto de los productos de ambas marcas, estas se ubican en clases internacionales 

diferentes, pero tanto unos como los otros se relacionan de forma directa y principalmente para 

 donde la naturaleza de los productos de perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones capilares; dentífricos, se relacionan de forma directa con los productos de 

SENSI-CARE, como lo son las preparaciones para proteger la piel y prevención del salpullido, 

mismos que pueden ser adquiridos en las mismas áreas de los establecimientos comerciales.  Por 

otra parte y en lo que respecta a la solicitud de distinción y protección en los jabones otorgado por 

el Registro, este debe negarse ya que el representante de CORPORACION MEGASUPER, S.A., 

no indica que clase de jabones pretende proteger con la marca (especiales, comunes, terapéuticos, 

dermatológicos, líquidos, aromáticos, para qué tipo de piel, para ropa, para utensilios de cocina, 

para automóviles, etc.); esta omisión puede implicar como se muestra, confusión en el consumidor 

en relación con los productos de la marca inscrita que son referidos exclusivamente a la piel.  Lo 

anterior conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 

con mayor importancia el inciso e) que indica:  
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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:… 

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;… 

  

De igual forma, el tratadista Manuel Lobato, manifiesta que ante signos iguales o similares, pero 

que protegen productos o servicios diferentes, puede aplicarse el principio de Especialidad, al 

efecto este autor manifiesta: “El principio de la especialidad determina que la compatibilidad 

entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos 

por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas 

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).  

 

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que en la aplicación del Principio de Especialidad se 

puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea 

para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen 

o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a 

criterio de este Tribunal fue bien vista por el Registro de la Propiedad Industrial, rechazando los 

productos que verdaderamente provocan esa confusión en el consumidor. 

 

Considera este Tribunal, que los demás productos solicitados por la marca 

no infringen la normativa marcaria, pues se advierte que los signos cotejados en relación con los 

productos que protegen uno y otro, pueden diferenciarse y no tienen similitudes capaces de causar 

confusión directa o indirecta en el mercado, pues los solicitados son para la ropa mientras que los 

inscritos son para la piel. 
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Siendo procedente revocar parcialmente la resolución de las 10:51:28 horas del 22 de diciembre 

del 2016, en lo que respecta únicamente a denegar no solo los productos señalados por el Registro 

sino que además “jabones”, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por el 

licenciado el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía ConvaTec 

INC., sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio . 

 

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 

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

agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado 

especial de la compañía ConvaTec INC., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro 

de la Propiedad Industrial de las 10:51:28 horas del 22 de diciembre del 2016, la cual en este acto 

se revoca parcialmente para que contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

, se denieguen los siguientes productos: “jabones, productos de 

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”; siendo entonces que 

se acoge el registro del signo únicamente para los siguientes productos: “Preparaciones para 

blanquear y otras sustancias para lavar ropa; reparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 

raspar”.  Se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta resolución que 
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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 Dìaz  

                        

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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