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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0332-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO:  

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3550) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0474-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las trece 

horas y un minuto del veintidós de agosto de dos mil diecinueve.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero 

Sequeira, mayor, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 109080006, en su 

condición de apoderado especial de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING 

SYSTEM, INC., sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 

Comoso Bank Building 1ST Floor Samuel Lewis ave, p.o. box 0816-01182, Panamá 5, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:33 

horas del 13 de marzo de 2019. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de abril de 2018, la señora Adela 
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María Helfenberger Sanz, mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de Los Ángeles, San 

Rafael de Heredia, cédula de identidad 106050471, en su condición de apoderada generalísima 

sin límite de suma de la empresa AGRO ASESORES SAN ROQUE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-072247, con domicilio en San Juan Norte de Turrialba, 

doscientos metros sur de la Carretera Nacional, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio ,  para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional, “productos 

frutícolas u hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación, en conserva, 

congelados, secos y cocidos”. 

 

El 24 de setiembre de 2018 el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la 

empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., se opuso a lo solicitado por 

ser su representada titular de la marca de fábrica y comercio MAZOLA, registro 242364, clase 

29, argumentando que la marca MAKALA reproduce en su totalidad el signo registrado de 

manera íntegra: MA.ALA vs MA-LA, existe una similitud fonética entre los signos, comparten 

las misma vocales y consonantes, además, evocan la misma idea, y pretende proteger productos 

altamente similares en la misma clase, lo que crearía un riesgo de confusión al consumidor. 

 

La Autoridad Registral rechazó la notoriedad de la marca MAZOLA, declaró sin lugar la 

oposición y otorgó la inscripción al considerar que el signo solicitado y el de la opositora son 

diferentes.  

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante dentro de sus agravios 

alega, que la marca solicitada reproduce la marca registrada de manera íntegra: MA-ALA vs 

MA-LA, lo que produce una semejanza gráfica y fonética, y desde el punto ideológico los 

elementos de los signos pueden confundirse, son marcas de fantasía que evocan una misma 

idea, y distingue productos similares en la misma clase, situación que podría causar riesgo de 
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confusión al público consumidor. Cita como fundamento el artículo 8 incisos a), b) y e) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, y el 

artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

En virtud de la audiencia de quince días otorgada por esta Instancia de alzada, se observa a 

folios 23 a 37 del legajo de apelación que dicha representación presenta los mismos agravios 

planteados en el recurso de apelación.  

La señora Adela María Helfenberger Sanz, en representación de la empresa AGRO 

ASESORES SAN ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA., según consta a folios 1 a 16 del 

expediente, el 31 de mayo de 2019, da respuesta a la apelación planteada por la representación 

de la empresa oponente ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., 

manifestando que los signos son diferentes desde el punto de vista gráfico, fonético y semántico 

y no existe similitud entre los productos protegidos, ya que éstos no se encuentran en los mismos 

anaqueles de un supermercado.  De ninguna manera se aplica el artículo 8 de la Ley de Marcas, 

toda vez que no existe similitud con una marca previa ni es posible que el consumidor pueda, 

de alguna manera asociar los productos ni caben otros motivos para rechazar la petición de 

registro de la marca solicitada.  

Señala, que no procede el argumento de la notoriedad alegada por la empresa oponente para 

impedir el registro de la marca solicitada. 

Consecuencia de la audiencia de quince días concedida por este Tribunal, en escrito presentado 

el 31 de julio de 2019, ratifica los argumentos por los cuales se opuso a la apelación presentada 

por la representación de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Analizados los hechos tenidos 

por probados en el considerando primero de la resolución venida en alzada, este Tribunal acoge 
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el contenido en su aparte 1, indicando que su sustento se encuentra a folios 76 a 77 del 

expediente principal. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado el siguiente. La 

empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., no demuestra que la marca 

de fábrica y comercio “MAZOLA” registro 242364, en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, sea, notoria. 

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

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

sanear. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO.  1.- RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA 

“MAZOLA” de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC. En 

nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se halla generada la norma por el legislador en la Ley 

7978, de Marcas y otros Signos, entiéndase la conjunción de sus artículos 44 y 45, quien 

pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación.  

No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la 

marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 "encorseta" al juzgador, 

y señala que, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en 

cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) la extensión de su conocimiento por el sector 

pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue 

acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la 

antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los 

productos que la marca distingue.  De modo que, según ya lo advertimos, no bastaría en un 

caso concreto que el interesado o solicitante se limite a comprobar fehacientemente la extensión 

del conocimiento por el sector pertinente del público, porque en nuestro sistema legal debería 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
22 de agosto de 2019 

VOTO 0474-2019 
Página 5 de 11 

 
 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

comprobar además y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad 

de la marca, su uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los 

productos y/o servicios que la marca distingue.  Y a lo anterior, le agregamos por imperativo 

legal, la especificación realizada vía reglamento, a través del ordinal 31 del Reglamento de la 

Ley de Marcas, según el cual, de acuerdo con lo dicho en el inciso a) del numeral 45 de la Ley 

de Marcas, debe entenderse como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de 

una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes: a) los consumidores reales y/o potenciales 

del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca; b) las personas que participan en 

los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se 

aplica la marca; o c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al 

tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca. 

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad 

de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de Marcas y 

su Reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que 

permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder 

subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá 

-valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 inciso 4) 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, concluir que efectivamente la marca es 

notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de 

Marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del Reglamento de dicha Ley.  

En relación, a lo expuesto, sostiene LOBATO: "En definitiva, nos hallamos ante una cuestión 

estrechamente ligada al caso concreto y que es refractaria al encorsetamiento legislativo." 

(LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2a edición, editorial 

Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 340-341). 
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Además, en nuestro ordenamiento, el referido encorsetamiento legislativo se extiende a la 

obligación legal de probar la notoriedad, cuando el in fine del numeral 44 de la Ley de Marcas 

dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos 

los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica 

en quien requiere la existencia de tal notoriedad.  

De acuerdo a lo anterior, el párrafo 2) del ordinal 44 de la Ley de Marcas remite a la 

Recomendación Conjunta 833 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el 

juzgador costarricense continúa “encorsetado” por la necesaria comprobación, vía prueba 

relevante, suficiente e idónea, de todos los criterios referidos en el numeral 45 de dicha ley, y 

al menos uno de los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 

de Marcas. 

En razón, de lo anterior, en el caso analizado la prueba aportada por el representante de la 

empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., a juicio de este Tribunal no 

resulta suficiente ni idónea para comprobar los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas. 

Ello, porque el certificado de registro de la marca “MAZOLA”, la factura de compra MAX x 

MENOS sobre el producto ACEITE MAZOLA (folios 43 y 45 del expediente principal), las 

fotografías simples sin las formalidades de ley, sobre el etiquetado del producto y publicidad 

no es suficiente en sí misma para probar la difusión y tampoco se desprende de estas como 

puede apreciarse puntos de ventas (folios 47 a 51 del expediente principal), no son suficientes 

para determinar que una marca es notoria. De manera, que la falta de prueba de la notoriedad 

lleva consigo la desestimación de la pretensión de la apelante, que es a quién corresponde la 

carga de la prueba sobre la notoriedad de su marca . 

2.- SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS SOLICITADO E INSCRITO. 

De conformidad con la Ley de Marcas, y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo 
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que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar 

confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las 

manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud 

distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre 

los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de 

los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la 

posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría 

su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral. 

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser 

registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero. 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre 

signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de 

los productos y/o servicios que se buscan distinguir.  

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 

palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, 

por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la 

pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y 

la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los 

signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro. 

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o 

servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración las semejanzas que 

las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho 
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del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por 

el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna “MAZOLA” 

(inscrita), y  (solicitada), tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa 

apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio del Registro de la Propiedad 

Industrial. Al cotejarse la marca de fábrica y comercio “MAZOLA” registro 242364, en clase 

29 de la nomenclatura internacional, con el signo propuesto , desde el punto de 

vista gráfico no presentan similitud, su elemento literal está compuesto por palabras muy 

diferentes, MAZOLA versus MAKALA,  si bien como lo alega la apelante comparten las letras 

MA-LA el diseño que acompaña a la solicitada, las letras de diferente tamaño y volumen, 

resaltando la letra K con una línea, escritas de color amarillo, dentro de un semcírculo de color 

negro, hace que tenga elementos que lo distingue eminentemente del signo registrado, que a 

golpe de vista es muy diferente al solicitado como marca, todo lo cual hace que a este nivel 

terminen siendo totalmente diferentes. 

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora tanto del signo inscrito como del signo 

pedido como marca son completamente distintos, su pronunciación es diferente y diferenciable 

para el consumidor. 

Desde el punto de vista ideológico, los signos en disputa, MAZOLA-MAKALA, no evocan 

concepto alguno que pueda ser asociado por el consumidor. 

Del cotejo realizado deriva que no hay posibilidad de confusión entre los signos dados los 

elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el cotejo derivan en la existencia de 
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más diferencias que semejanzas entre ellos. Siendo, que el consumidor promedio podrá 

determinar el origen empresarial en cada caso, siendo procedente el otorgamiento de lo pedido.  

Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca inscrita, “MAZOLA”, registro 242364, en 

clase 29 de la nomenclatura internacional, protege “carne, pescado, carne de ave y carne de 

caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 

secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas 

comestibles”, el signo propuesto , pretende la protección en clase 29 de la 

nomenclatura internacional, “productos frutícolas u hortícolas comestibles preparados para 

su consumo o  conservación, en conserva, congelados, secos y cocidos”, de la lista de productos 

destacados en negrita se determina que los signos protegen productos de una misma naturaleza  

“productos hortícolas” que no son otra cosa que productos que van destinados al campo 

alimenticio, por lo que lleva razón  el apelante cuando indica a folio 101 del expediente principal 

que los signos amparan productos similares.   

 

 

Así las cosas, el hecho que la marca solicitada pretenda proteger productos  similares como lo 

afirma la apelante, y que éstos se encuentren en la misma clase, y comparte un mismo ambiente 

comercial, los mismos canales de distribución y los mismos consumidores, al respecto, cabe 

resaltar, que ello no se constituye en un elemento esencial para determinar que los signos 

cotejados son similares, esto de conformidad con lo que expresamente establece el ordinal 8 

inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) de su 

Reglamento, en el sentido que para que exista un derecho de un tercero afectado las marcas 

deben ser idénticas o similares y los productos o servicios  iguales, relacionados o de una misma 

naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y en el caso que nos ocupa, 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
22 de agosto de 2019 

VOTO 0474-2019 
Página 10 de 11 

 
 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

la regla de dichos artículos no se da, por lo que el signo propuesto , puede coexistir 

registralmente junto con las marca inscrita, dado que el signo solicitado frente al inscrito no 

induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de 

asociación empresarial, siendo factible su registro. 

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal de alzada que lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución final venida alzada, ya que el 

signo propuesto no cae en las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a), 

b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones citas 

normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la 

resolución venida en alzada. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara SIN 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición de apoderado especial de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING 

SYSTEM, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:47:33 horas del 13 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma, 

denegándose la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “MAZOLA”, en clase 29 de la 

nomenclatura internacional presentada por la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING 

SYSTEM, INC., y la oposición presentada por dicha empresa en contra de la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 29 de la nomenclatura 
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internacional, presentada por la señora Adela María Helfenberger Sanz, en su condición de 

apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa AGRO ASESORES SAN ROQUE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se otorga. 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 Orgánico del 

Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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-. 

 

                                                    

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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