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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0124-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO:    

ECOCLEAN BIO CR S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

4874) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0534-2020 

 

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

catorce horas con treinta y tres minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada GISELLE 

REUBEN HATOUNIAN, mayor, casada, Abogada, vecina de Escazú, titular de la 

cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apodera especial de la 

empresa ECOCLEAN BIO CR S.A., cédula jurídica número: 3-101-683573, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San 

José, Santa Ana, Radial Santa Ana, San Antonio de Belén, Kilómetro tres, Centro 

Empresarial Vía Lindora, Edificio BLP Abogados, cuarto piso, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:36 del 

19 de diciembre de 2019. 
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Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de mayo de 2019, el señor 

Juan Carlos Rojas Ortiz, cédula de residencia de Costa Rica: 148400249835, de 

nacionalidad mexicana, casado una vez, empresario, vecino de San José, en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

SOLUCIONES ECO TECH CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,  

cédula jurídica 3-102-776286, sociedad constituida y existente bajo las leyes de 

Costa Rica,  con domicilio en Heredia, San Pablo del semáforo del Paseo de las 

Flores, ochocientos metros norte, cien metros este, veinticinco sur y quince metros 

oeste, Residencial Rincón Verde dos, local número cinco; solicitó la inscripción del 

signo “ ”  como marca de fábrica y comerico para proteger: “la 

fabricación de instalaciones de depuración residuales”, en clase 40 de la 

nomenclatura internacional, bajo el expediente 2019-4874. 

 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados; y dentro del plazo, la abogada 

Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa ECOCLEAN BIO CR 

S.A., se opuso mediante escrito presentado el 16 de setiembre de 2019 a lo 

solicitado, indicando que su representada es titular de las marcas ECO CLEAN 

(DISEÑO) registros 189158, 192861, 189157, 281295 y 281296 y que existen 
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similitudes a nivel gráfico, auditivo e ideológico con el signo solicitado. Además, que 

los servicios incluidos dentro de la marca solicitada se encuentran directamente 

relacionados con los productos protegidos por las marcas registradas ECOCLEAN 

BIO CR S.A. por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.  

 

Consecuencia de la oposición planteada, el Registro de la Propiedad Industrial, 

procedió a dar traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante 

SOLUCIONES ECO TECH CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a 

efecto de que esta procedería a pronunciarse al respecto. La solicitante contesta la 

audiencia el día 29 de noviembre de 2019, indicando que alega que su marca es 

suficientemente distintiva.  

 

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución 

final dictada a las 11:28:36 del 19 de diciembre de 2019, resolvió: “1. Se declara sin 

lugar la oposición planteada por la GISELLE REUBEN HATOUNIAN, Apoderada 

Especial de ECOCLEAN BIO CR S.A., contra la marca “ ” , 

solicitada por JUAN CARLOS ROJAS ORTIZ, en su condición de apoderado 

generalísimo de SOLUCIONES ECO TECH CR SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD 

LIMITADA, la cual se acoge. […]. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro en la resolución citada, la abogada Giselle 

Reuben Hatounian, en representación de la empresa ECOCLEAN BIO CR S.A, 

apeló argumentando:  
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1.- Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al indicar en la resolución 

recurrida que entre la marca solicitada y los signos inscritos existe similitud.  

 

2.- Manifiesta que el tema es en cuanto a la relación entre productos y servicios, ya 

que hay una relación suficiente para llevar a los consumidores a riesgo de confusión 

y asociación empresarial. Indica que la marca solicitada pretende proteger la 

fabricación  de instalaciones de depuración de residuales, o sea, aguas sucias, 

residuales o contaminadas, por lo que indica que; ¿cómo no puede haber una 

relación entre aguas sucias y productos de limpieza?. Señala  que la limpieza de 

aguas residuales es una de las labores de limpieza en general que su representada 

protege  con su marca ECOCLEAN productos de limpieza, por lo que  la limpieza 

de aguas está estrictamente relacionada con los productos de limpieza.  

 

3.- Concluye que el signo solicitado pretende proteger y distinguir servicios 

sumamente relacionados con las marcas registradas, con las cuales lleva una alta 

similitud generando riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación 

indebida entre marcas y a un menoscabo de los derechos de su representada. 

 

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

como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el 

Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa 

ECOCLEAN BIO CR S.A, los siguientes signos: 
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1.- Marca   , registro 189157, desde el 17 de abril de 2009, y vigente 

hasta el 17 de abril de 2029, la cual protege y distingue en clase 05 de la 

nomenclatura internacional, los siguientes productos: “productos ecológicos serán 

de uso médico o higiénico para la medicina, productos higiénicos para la medicina, 

desinfectantes, y productos de limpieza de uso médico o higiénico para la medicina”. 

(Folio 79 y 81 del expediente principal del expediente principal).    

 

2.- Marca , registro 189158, desde el 17 de abril de 2009, y vigente 

hasta el 17 de abril de 2029, la cual protege y distingue en clase 1, de la 

nomenclatura internacional, “productos ecológicos (serán usados exclusivamente 

como químicos), productos químicos destinados a la agricultura, horticultura, 

silvicultura, abono para las tierras, y productos químicos destinados a conservar los 

alimentos.” (Folio 86 al 88 del expediente principal).    

 

 

3.- Marca de fábrica  , registro 192861, desde el 21 de julio de 2009, 

y vigente hasta el 21 de julio de 2029, la cual protege y distingue en clase 03, de la 

nomenclatura internacional, “productos ecológicos, preparaciones para limpiar, 

desengrasar, pulir y raspar, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para 

el cabello y productos higiénicos, dentífricos”. (Folio 82 al 85 del expediente 

principal). 
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4.- Marca  , registro 281295, desde el 30 de julio de 2019, y vigente 

hasta el 30 de julio de 2029, la cual protege y distingue en clase 3, de la 

nomenclatura internacional, “productos desengrasantes que no sean para procesos 

de fabricación, detergentes para lavanderías, detergentes domésticos, detergentes 

para automóviles, jabones que no sean para uso médico, jabones detergentes para 

lavar los platos, productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; 

dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; 

preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 

para limpiar, pulir desengrasar y raspar”.  

 

 

5.- Nombre comercial:   , registro 281296, desde el 30 de julio de 

2019 y vigente hasta el 30 de julio de 2029, para proteger:  “Un establecimiento 

comercial destinado a prestar servicios de fabricación, comercialización y 

distribución de productos desengrasantes que no sean para procesos de 

fabricación, detergentes para lavanderías, detergentes domésticos, detergentes 

para automóviles, jabones que no sean para uso médico, jabones detergentes para 

lavar los platos, productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; 

dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; 

preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 

para limpiar, pulir desengrasar y raspar, productos farmacéuticos, preparaciones 
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para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 

bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material 

para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, 

productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos 

ecológicos (serán usados exclusivamente como químicos), productos químicos 

destinados a la agricultura, horticultura, silvicultura, abono para las tierras y 

productos químicos destinados a conservar los alimentos. Ubicado en Ecoclean, 

150 metros sur de Jazz Café, San Pedro, Costa Rica”. (Folio 89 al 90 del expediente 

principal). 

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de 

tal naturaleza de importancia para lo resuelto. 

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y 

dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los registros marcarios 

tenidos como hechos probados en esta resolución. 

 

QUINTO. 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. 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Tomando en consideración los signos inscritos 

propiedad de la empresa opositora ECOCLEAN BIO CR S.A, señalados en el 

considerando segundo de la presente resolución, denominado “en cuanto a los 

hechos probados”, considera importante este Tribunal referirse al principio de 
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especialidad marcaria. Sobre ese Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro 

de otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, 

afirmó:  

“… así enunciado el Principio de Especialidad, éste supone que los 

derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con 

relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que 

funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los 

cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos 

respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección 

emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia 

más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer 

dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos 

titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea 

utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o 

servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad 

de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o 

servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras 

idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (…) 

Por otra parte, respecto al mismo tema el tratadista Manuel Lobato, en su 

Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado: 

“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”. 
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De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, 

lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por 

aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual 

a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y 

servicios o para la misma clase pero para productos  o servicios que no sean 

idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y 

a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal,  no se da entre el signo 

solicitado y los conjuntos marcarios inscritos de la empresa opositora y a su vez 

apelante, ello, porque el signo propuesto para registro “ ”,  es 

para proteger: “la fabricación de instalaciones de depuración residuales”, en clase 

40 de la nomenclatura internacional y los signos inscritos: en clase 05:  “productos 

ecológicos serán de uso médico o higiénico para la medicina, productos higiénicos 

para la medicina, desinfectantes, y productos de limpieza de uso médico o higiénico 

para la medicina”; en clase 1, “productos ecológicos (serán usados exclusivamente 

como químicos), productos químicos destinados a la agricultura, horticultura, 

silvicultura, abono para las tierras, y productos químicos destinados a conservar los 

alimentos”; en clase 03, “productos ecológicos, preparaciones para limpiar, 

desengrasar, pulir y raspar, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para 

el cabello y productos higiénicos, dentífricos”; en clase 3: “productos 

desengrasantes que no sean para procesos de fabricación, detergentes para 

lavanderías, detergentes domésticos, detergentes para automóviles, jabones que 

no sean para uso médico, jabones detergentes para lavar los platos, productos 
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cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; 

productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y 

raspar” y por último un nombre comercial para proteger: “Un establecimiento 

comercial destinado a prestar servicios de fabricación, comercialización y 

distribución de productos desengrasantes que no sean para procesos de 

fabricación, detergentes para lavanderías, detergentes domésticos, detergentes 

para automóviles, jabones que no sean para uso médico, jabones detergentes para 

lavar los platos, productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; 

dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; 

preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 

para limpiar, pulir desengrasar y raspar, productos farmacéuticos, preparaciones 

para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 

bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material 

para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, 

productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos 

ecológicos (serán usados exclusivamente como químicos), productos químicos 

destinados a la agricultura, horticultura, silvicultura, abono para las tierras y 

productos químicos destinados a conservar los alimentos. Ubicado en Ecoclean, 

150 metros sur de Jazz Café, San Pedro, Costa Rica.  

Partiendo de lo anterior, puede apreciarse que los productos a proteger por la marca 

solicitada no se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de 

la misma gama de productos y servicios comercializados por las marcas propiedad 

de la empresa ECOCLEAN BIO CR S.A, por lo que, al amparo del principio de 

especialidad marcaria, el signo propuesto para registro busca proteger productos 
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diferentes a los de los signos inscritos concretamente; “la fabricación de 

instalaciones de depuración residuales”, en clase 40 de la nomenclatura 

internacional , por consiguiente, se trata de productos completamente disímiles a 

los que protegen las marcas propiedad de la empresa opositora.  

Aunado a lo anterior,  es importante,  traer a colación el inciso e) del artículo 24 de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 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 en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor 

al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer 

los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en 

impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos 

o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, 

principios que precisamente se encuentra en el artículo 25 Ley de Marcas, citada. 

 

Además, el hecho que el signo “ ”, contenga en su conjunto 

marcario la palabra “ECO”  no quiere decir que va a producirse confusión con las 
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marcas inscritas ECOCLEAN, ya que los otros elementos que lo conforman le dan 

la distintividad requerida, siendo que no le impide, conforme al principio de 

especialidad analizado (artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento), ser objeto de 

protección, pues para que exista un derecho de un tercero afectado, las marcas 

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

de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y 

en el caso concreto, tal y como se indicó líneas arriba, los productos y servicios 

entre éstos son distintos, por lo que el signo pretendido puede coexistir 

registralmente junto con las marcas inscritas, dado que no induce al consumidor a 

encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación 

empresarial.  

En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como riesgo de 

asociación empresarial, y por estar frente a productos diferentes, con un tipo de 

consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el 

origen empresarial de donde provienen los productos y servicios, el signo que 

pretende proteger la empresa solicitante no vulnera los derechos registrados de la 

opositora, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas pueden coexistir 

registralmente, y por ende ser objeto dentro del tráfico comercial.  

En cuanto a los agravios referidos a la consideración del apelante, de que los 

productos están relacionados entre la marca solicitada y sus signos inscritos, deben 

ser rechazados ya que como se indicó, conforme el principio de especialidad los 

signos protegen productos diferentes no susceptibles de relacionarse, por lo que 

pueden coexistir.  
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SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los 

argumentos, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, este Tribunal 

considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la 

abogada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial 

de la empresa ECOCLEAN BIO CR S.A, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:36 del 19 de diciembre de 2019, 

la que en este acto se confirma 

      POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina 

expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada 

GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de la 

empresa ECOCLEAN BIO CR S.A, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:36 del 19 de diciembre de 2019, la 

que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la 

vía administrativa, 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. 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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