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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0204-TRA-PI 

Solicitud de Inscripción de marca de fábrica y de comercio “QUALITAT” 

OMOTO INTERNATIONAL, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-8039) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

  

 

VOTO  0484-2017 

 

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

veinte minutos del veinte de setiembre de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo André Tinoco, abogado, vecino de 

San José, titular de la cédula de identidad número 1-0545-0969, en su condición de apoderado 

especial de la empresa OMOTO INTERNATIONAL, una empresa constituida y existente bajo 

las leyes de India, domiciliada en 702-B, Aggar Nagar, Ludhiana, Punjab, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos seis 

segundos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 19 agosto de 2016, ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, por el licenciado Mark Van Der Laat Robles, quien es mayor, casado, 

abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1196-0018 en su condición de Gestor de 

Negocios de la compañía OMOTO INTERNATIONAL  antes descrita solicitó la inscripción de 

la marca de comercio “QUALITAT”, para proteger y distinguir en clase 4: “aceites y grasas para 
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uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles 

(incluída la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación”.  

 

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, 

catorce minutos seis segundos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete dispuso: “… POR 

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

solicitud presentada...”   

 

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición 

de apoderado especial de la empresa OMOTO INTERNATIONAL, mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de febrero de 2017, interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio razón por la cual es que entra a conocer este Tribunal de 

alzada.  

 

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado. 

 

Redacta el Juez Arguedas Pérez y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos 

probados los siguientes, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los 

siguientes signos marcarios:  
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1-  registro 244794, inscrito desde el 13 

de julio de 2015 y vence  el 13 de julio de 2025,  para proteger y distinguir en clase 04  

“aceites, lubricantes, combustibles, aditivos”, propiedad de UNOPETROL COSTA 

RICA SRL. (v.f 16 expediente) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos con tal 

carácter.  

 

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial 

determinó que al coexistir estos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección 

del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus giros comerciales a 

través de signos marcarios distintivos ya que los signos comparten el termino QUALIT existiendo 

una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.  El signo propuesto se 

encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos.  

 

Por su parte, el representante de la empresa OMOTO INTERNATIONAL en su escrito de 

agravios señala que entre el signo de su representada y el inscrito existen elemento diferenciadores 

que permiten su coexistencia registral y comercial, agrega que los signos son suficientemente 

distintivos por lo que no incurren en las prohibiciones contenidas en el artículo 8 incisos a y b de 

la Ley de Marcas, indica que existen elementos diferenciadores en la parte gráfica, fonética e 

ideológica, que el signo solicitado es de tipo denominativa mientras que la registrada se trata de 

una marca mixta, que desde el punto de vista fonético su pronunciación es diferente y que en 

cuanto al nivel ideológico existe una diferencia en cuanto a los productos protegidos, 

enmarcándose así dentro del principio de especialidad, ya que existe un grave error por parte del 
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Registro de la Propiedad Industrial al equiparar dos marcas como similares encontrándose éstas 

protegiendo productos diferentes, violentándose así el principio de especialidad. Concluye que los 

puntos por los cuales se objeta el registro de la marca de su representada no inducirían a error al 

consumidor y perfectamente podrían coexistir ya que no existe similitud gráfica, fonética e 

ideológica entre los signos. Solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca 

solicitada. 

 

 

CUARTO.  SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.  En 

relación con el riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el ámbito marcario, el registro de 

un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que 

resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de 

confusión o el riesgo de asociación, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende 

evitar.  

 

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 

es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente 

permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos 

tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética 

y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los 

servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto. 

 

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “[…] 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; […]”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar 
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la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por 

otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que 

consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios 

idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de 

confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de 

enero de 2000  y sus reformas). 

 

QUINTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO.  De conformidad con la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser 

primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente 

inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que 

una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con 

el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por 

ello, 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 éstos, para establecer que la marca no 

desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo 

solicitado.  

 

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) 

y b)  de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales son muy claros al negar la 

admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de 

asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede 

producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de 

los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo 

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los 

mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, posición que, a pesar 
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de las similitudes existentes en este caso, este Tribunal entra a considerar otros aspectos que nos 

llevan a una distinta conclusión respecto del Registro.  

 

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.  

 

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse 

en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión 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. De esto se deduce, que el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las 

eventuales similitudes que hubiere entre ellos.  

 

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho 

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.  

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, 

en lo que corresponde a este proceso son principalmente los siguientes:   

SIGNO 

SOLICITADO 

SIGNO 

                                INSCRITO 

  

                  QUALITAD  

 
Clase 04 Clase 04 
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aceites y grasas para uso 

industrial; lubricantes; productos 

para absorber, rociar y asentar el 

polvo; combustibles (incluída la 

gasolina para motores) y 

materiales de alumbrado; velas y 

mechas de iluminación 

. 

 

 

aceites, lubricantes, combustibles, aditivos 

-----  

  

Respecto del cotejo, entre la solicitada QUALITAD y la inscrita  no 

observa la mayoría de este Tribunal similitud alguna, nótese que el signo propuesto QUALITAT 

entendida como una palabra esdrújula, que lleva su acento en la antepenúltima sílaba, o bien como 

una palabra aguda, que lleva su acento en la última sílaba; ofrece en cualquiera de las formas 

indicadas, suficientes diferencias fonéticas y gráficas con la inscrita QUALITRON. 

 

El prefijo QUALIT permite que la diferencia de AT y TRON ofrezca una sonoridad 

diferenciadora y una lectura también diferente, por lo que, en virtud de ello, a criterio de este 

Órgano de alzada, no se transgreden los incisos   a) y b)  del artículo 8 de la  Ley de Marcas, por 

tal motivo el signo propuesto, goza de la distintividad necesaria que requiere para constituirse en 

un derecho marcario. 

 

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga 

al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que 

contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los 

competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En 

tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, 

es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad 

dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea 

de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo solicitado QUALITAD, 
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puede continuar con el trámite de inscripción, edicto y sometimiento a eventuales oposiciones de 

terceros. 

 

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no incurre frente al  signo cotejado, en las 

causales del artículo 8 incisos a) y b), es criterio de la mayoría de este Tribunal que la marca  

“QUALITAD”,  para proteger y distinguir: “aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; 

productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluída la gasolina para 

motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación”,  debe continuar con el 

trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante, correspondiendo declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición 

de apoderado especial de la empresa OMOTO INTERNATIONAL, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos seis segundos 

del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se continúe 

con el trámite de inscripción del nombre comercial  solicitado. 

 

SEXTO. 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, la mayoría de este Tribunal declara CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo André Tinoco, en su 

condición de apoderado especial de la empresa OMOTO INTERNATIONAL, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos seis 
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segundos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se 

continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 

 

 

 

Roberto Arguedas Pérez                                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

       

 

VOTO SALVADO DE LOS JUECES ILSE MARY DIAS DIAZ Y KATTIA MORA 

CORDERO 

 

 

Para este caso, las suscritas discrepamos de la resolución de la mayoría con fundamento en las 

siguientes consideraciones:  

 

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca 

debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros 

debidamente inscritos o en trámite de inscripción.   Por ello, entre menos aptitud distintiva posea 

un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos, puede 
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inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que 

adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado. Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) 

y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, niega la admisibilidad de una marca, 

cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente 

al público consumidor o a otros comerciantes, que puede producirse por la similitud o semejanza 

entre los signos y  también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican la 

actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos 

en que los signos propuestos se pretendan para  productos o servicios iguales, o bien se encuentren 

relacionados o asociados. 

 

En el caso en estudio, el voto de mayoría considera viable que la marca solicitada  QUALITAD 

para proteger productos en  clase 4 de la nomenclatura internacional (aceites y grasas para uso 

industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo, incluida la gasolina 

para motores y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación) , puede coexistir en el 

mercado con la marca inscrita QUALITRON que protege productos en la misma clase 4 de la 

nomenclatura internacional  ( aceites, lubricantes, combustibles, aditivos), alegando que respecto 

del cotejo no observan similitud alguna.  

 

 Sin embargo, basadas en la doctrina y normativa marcaria que rige en el país, si realizamos el 

cotejo marcario, ambos signos tienen como factor tópico dominante el término QUALIT, teniendo 

la solicitada  “AT “ como elemento diferenciador de la partícula  “ RON”  de la inscrita; vista en 

su conjunto como un todo, estas partículas no le aporta la suficiente distintividad para superar los 

requerimientos legales. Comparando QUALITAT vrs QUALITRON se encuentran más 

similitudes que diferencias entre una y otra, tenemos entonces que:  ideológicamente ambas evocan 

la misma idea, gráficamente hay coincidencia en el orden de la mayoría de las letras, así como en 

la raíz por lo que evidentemente aumenta el riesgo de confusión; igualmente desde la perspectiva 
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fonética al ser la raíz de ambas marcas idénticas la pronunciación más fuerte recae sobre esta.  Otro 

aspecto a considerar, es el hecho que el signo solicitado lo es para clase 4, encontrándose los 

productos evidentemente relacionados, al tener la marca inscrita productos de la misma clase y de 

la misma especie.  Es decir, son de naturaleza similar y pueden compartir los mismos canales de 

distribución por lo que pueden ser asociados empresarialmente. 

 

En razón de lo expuesto, y siendo que la marca solicitada no es susceptible de registración por 

razones extrínsecas, la resolución del Registro de Propiedad Industrial estuvo ajustada a derecho, 

y, por tanto, debe rechazarse el presente recurso de apelación interpuesto por Arnoldo André 

Tinoco en su condición de apoderado especial de la compañía OMOTO INTERNACIONAL, en 

contra la resolución de las diez horas con catorce minutos seis segundos del veintisiete de enero 

de dos mil diecisiete, la cual confirmamos en todos sus extremos. Es todo.  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                     Ilse Mary Díaz Díaz. 
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- Oposición a la inscripción de la marca 
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