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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0925-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio: “ ” 

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6711) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 

 

VOTO Nº 437-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte 

minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José 

Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 

número 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa CARVAJAL 

PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Colombia, domiciliada en Calle 29 norte 6 A-40, Cali, Valle del Cauca, Colombia, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:36 horas del 9 de 

noviembre de 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 

de julio del 2015, el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, de calidades y en su condición 

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ”, en 

clase 9 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de 
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medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 

instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control 

de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, 

soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de 

grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 

de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, de 

fabricación de mi representada”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:43:07 horas del 21 de julio de 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen 

inscritas las marcas “ORMA”, en clase 9 de la nomenclatura internacional, bajo el registro 

número 68746, propiedad de la empresa ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) y “ ” en clases 6, 7, 9, 16 y 19 de la nomenclatura 

internacional, bajo el registro número 196757, propiedad de la empresa DORMA 

DEUTSCHLAND GMBH.  

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:20:36 horas del 9 de noviembre de 2015, 

el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: 

Con base en las razones expuestas (…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. (…)”. 

 

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

Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2015, el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, 

de calidades y en su condición citada, interpuso en contra de la resolución referida recurso de 

apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios. 

   

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 
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de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el 

Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas y vigentes las marcas:  

1. ORMA, registro número 68746, para proteger y distinguir: lentes para ojos, material 

orgánico, en clase 9 internacional, vigente hasta el 3 de mayo del 2018. 

2. , registro número 196757, para proteger y distinguir: Aparatos e 

instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) 

y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, 

acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, 

reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 

distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 

registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y 

ordenadores; extintores; aparatos eléctricos de regulación y control para puertas 

corredizas, puertas batientes, puertas giratorias de seguridad, puertas de torniquete, 

puertas corredizas de arco, puertas corredizas telescópicas, tabiques, puertas plegables, 

portones de batientes, portones plegables y portones corredizos; cerraduras eléctricas; 

equipos electrónicos de conmutación, mando, vigilancia y control para cerraduras, 

ventanas y accionamientos de puertas; dispositivos eléctricos para abrir puertas; tarjetas 

codificadas, tarjetas de identificación y tarjetas magnéticas de identificación; 

instalaciones de control de acceso, así como equipos e instalaciones para la 
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identificación de personas, en concreto lectores (informática), unidades centrales de 

procesamiento (para informática) y aparatos para registrar tiempos; aparatos de alarma; 

detectores de humo, aparatos para sistemas de alto amperaje, en concreto para 

transformación almacenamiento y control; instalaciones de vigilancia por vídeo, 

compuestas de videocámaras, que transmiten de forma inalámbrica o por cable 

imágenes a pantallas de control, emisores y receptores para la transmisión de datos; 

cajas de distribución (electricidad); interfonos, en clase 9 internacional, vigente hasta el 

27 de noviembre del 2019. 

 

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. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN 

ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca “ ”, dado que corresponde 

a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se estableció luego de su análisis y cotejo 

con las marcas inscritas “ORMA y ”,  al existir similitud de identidad, lo cual podría 

causar confusión en los consumidores ya que protegen productos en la clase 9 internacional, 

que son similares o se relacionan entre sí,  basto fundamento para determinar la inadmisibilidad 

del signo solicitado al amparo del artículo 8, literal a), b) de la ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. 

 

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación expreso como 

agravios: el cotejo de los signos en pugna arroja más diferencias que semejanzas desde el punto 

de vista gráfico, fonético e ideológico, visualmente se diferencian por el diseño de la marca 

solicitada, la pronunciación de cada signo difiere y no evocan conceptos posibles de ser 

asociados, sumado a esto solicita limitar la lista de productos para que distinga: “publicaciones 
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electrónicas descargables y sistemas de administración  con contenidos para el aprendizaje y 

con contenidos educativos digitales; aparatos para reproducir sonidos y audífonos”.   

CUARTO. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD. El órgano colegiado valora que la 

modificación requerida por el solicitante visible a folio 39 no implica un cambio esencial en la 

marca ni una ampliación de la lista de productos presentada en la solicitud inicial, se trata de 

una limitación en la lista de productos para evitar cualquier riesgo de confusión. La limitación 

da lugar al pago de la tasa correspondiente, requisito que cumplió la solicitante. En este caso 

no se suprimen productos, se limita a: “publicaciones electrónicas descargables y sistemas de 

administración con contenidos para el aprendizaje y con contenidos educativos digitales; 

aparatos para reproducir sonidos y audífonos”.  

COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el registro de un 

signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es 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. 

 

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

 

Así las cosas, al cotejar las marcas enfrentadas “ ” vs “ ” y 

“ORMA” corresponde destacar que éstas son, por una parte la solicitada, corresponde a una 

marca mixta, es decir acompañada de un diseño en su tipografía, y por otra parte las inscritas 

corresponden a una mixta y la otra meramente denominativa, ocurriendo que a criterio de este 

Tribunal, desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas inscritas y la solicitada 

son, en términos gráficos diferentes, y así lo podrá captar el consumidor, el diseño que 

acompaña a la marca solicitada la diferencia lo suficiente de los signos  registrados, el cotejo 

debe ser sucesivo tal y como se enfrenta el consumidor a los signos, en una forma 

individualizada, así tenemos que“ ” vs “ ” y “ORMA, gráfica y 

ortográficamente difieren lo suficiente para llegar a causar confusión en el consumidor. 

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la 

estructura de las marcas en disputa y la posición al inicio de las letras “D” y “O” en las marcas 

inscritas, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido inicial de la letra de la 

marca solicitada sea “N”, toda vez que al ser escuchadas por el público consumidor, este podrá 

hacer una distinción de los elementos de cada una de esas palabras, facilitando que la 

consonante y vocal que las diferencia permita su identificación clara, así como su adecuada 

individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “

” vs “ ” y “ORMA, en términos fonéticos resultan diferenciables 

para el consumidor, debido a la fuerza sonora tan marcada de la letra “N” en el signo solicitado.  

En la comparación conceptual o ideológica, las marcas claramente se diferencian debido a que 

la marca propuesta es un término que presenta varias acepciones según el diccionario en línea 

de la Real Academia Española: 1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. 2. f. Escuadra que usan quienes arreglan y ajustan los 
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maderos, piedras, etc. 3. f. Der. Precepto jurídico. 4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos 

que regulan el uso considerado correcto. 5. f. Ling. Variante lingüística que se considera 

preferible por ser más culta y también es utilizado como nombre femenino en el país, mientras 

que las marcas registradas no tienen significado alguno en la lengua española, por lo que no 

hay similitud conceptual. 

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, este Tribunal arriba a la conclusión de que, 

entre las marcas contrapuestas existe una distinción gráfica, fonética e ideológica suficiente que 

permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera 

provocar un riesgo de confusión en el consumidor. 

Vistas las diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es posible que 

el consumidor se confunda en cuanto a los productos a distinguir, máxime que la solicitante 

delimito los productos ante el Tribunal y pagó la tasa correspondiente.  Por todo lo 

anteriormente expuesto, es que este Tribunal no avala el criterio dado por el Registro en la 

resolución recurrida y acoge los agravios esbozados por la aquí recurrente. 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal 

declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán 

Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa CARVAJAL PROPIEDADES E 

INVERSIONES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:20:36 horas del 9 de noviembre de 2015, la cual se revoca, para que se 

continúe con el trámite de inscripción correspondiente de la marca solicitada. 

 

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-
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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 Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de 

apoderado especial de la empresa CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:36 horas 

del 9 de noviembre de 2015, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción 

correspondiente de la marca solicitada, para distinguir: “publicaciones electrónicas 

descargables y sistemas de administración con contenidos para el aprendizaje y con contenidos 

educativos digitales; aparatos para reproducir sonidos y audífonos”, en la clase 9. 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 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                  Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                          Guadalupe Ortiz Mora    
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