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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0286-TRA-PI 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA “Onyx Balance Bath Bar”  

DOTERRA HOLDINGS LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-910) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0706-2020 

 

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

horas con cincuenta y seis minutos del seis de noviembre del dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del 

Rocío Quirós Arroyo, abogada, cédula de identidad 1-0871-0341, vecina de San 

José, en su condición de apoderada especial de la empresa döTERRA HOLDINGS, 

LLC., sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos, 

domiciliada en 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:05 horas 

del 19 de mayo del 2020. 

 

Redacta la juez Soto Arias y,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Rocío Quirós 

Arroyo, en su condición de apoderada especial de la empresa döTERRA 

HOLDINGS, LLC., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “Onyx 
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Balance Bath Bar”, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones 

de baño en forma de barra; jabones naturales en forma de barra; jabón de afeitar 

en forma de barra; jabón en forma de barra”. Traducción de la parte denominativa 

“Barra de Baño de Equilibrio Onyx”. 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución las 13:11:05 

horas del 19 de mayo del 2020, rechazó la inscripción de la marca solicitada, en 

virtud de determinar que existe posibilidad de que genere confusión al consumidor 

con la marca inscrita "ONIX" propiedad de GRUPO INBRISA S.A, registro 182110, 

en clase 3 internacional, ya que existe similitud gráfica y fonética e ideológica con 

el signo inscrito, aunado a que los productos a proteger y comercializar se 

encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, lo cual se transgrede los 

derechos tanto de la compañía titular como el de los consumidores, y en 

consecuencia infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la 

empresa döTERRA HOLDINGS, LLC., apeló la resolución indicada, manifestando 

en sus agravios lo siguiente: 

1. Que la marca inscrita "ONIX" registro 182110, propiedad de la compañía 

GRUPO INBRISA S.A, por la cual se denegó el registro solicitado por su 

mandante se encuentra vencida desde el 14 de noviembre de 2018, como de 

esa misma manera se indica en la resolución apelada.  

2. Los productos se venden por Distribuidores Independientes por medio de un 

contrato con la compañía para venderlos a terceros interesados en adquirir 

los productos. Existe un modelo comercial y un plan de compensación, 

regulado por un manual de políticas. Ambos productos tienen canales de 

distribución y venta completamente diferentes. La marca inscrita "ONIX" es 

mailto:info@tra.go.cr


 

 06 de noviembre del 2020 
VOTO 0706-2020 

Página 3 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

un producto de limpieza, suavizante, que se ofrece en supermercados, 

tiendas de abarrotes y lugares de venta al público de forma abierta.  

3. Además, la presentación de los productos döTerra está debidamente 

asociada con el nombre de la empresa y es lo que más resalta, no hay 

semejanza entre la presentación de ambos productos, por lo que no hay 

riesgo de confusión. 

4. Entre ONIX y "Onyx Balance Bath Bar", hay una letra de diferencia Y-I que la 

distingue y hace diferente y no la vincula con la inscrita. No hay riesgo de 

confusión, además comparten una sola palabra similar pero no igual, la que 

se pretende inscribir es diferente porque es "Onyx Balance Bath Bar", Onix y 

Onyx son fonéticamente iguales pero el resto de las palabras son las que 

llaman más la atención y referencian el producto a vender. No se debe de 

desmembrar la marca y ver solo Onyx. 

5. No hay similitud en cómo se ven los productos por lo que no es posible 

confundirlos. Cita voto 2011-2017 

6. Ideológicamente la que se pretende inscribir es Barra de Baño de Balance 

Onyx y la registrada "Onix" evoca por sí solo un mineral tipo piedra preciosa, 

por lo que no evocan la misma idea ni tienen similitud ideológica. 

7. La marca inscrita protege productos generales de clase 3 mientras que la 

solicitada es específica. 

8. La marca döTerra es conocida por sus consumidores, está en el país desde 

el 2012, quienes adquieren los productos por medio de catálogos, que 

pueden ser digitales o brochures, lo que hace el canal de distribución más 

personal e íntimo y pueden hablar de sus maravillosos efectos.  

9. Jabones para colar y jabones para el baño son dos tipos de jabones distintos, 

y se aclaró que los jabones a proteger se refieren únicamente al baño. 

10. Están inscritas PRO-ONIX y TOONIX en clase con productos similares, las 

cuales coexisten en el mercado, sin riesgo de confundir al consumidor.   
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal 

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 

de noviembre de 2008 la marca de fábrica “ONIX”, registro 182110, vigente 

hasta el 14 de noviembre de 2028, propiedad de la compañía GRUPO INBRISA 

S.A., para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “otras sustancias para 

colar”. (folios 3 y 4 del legajo digital de apelación) 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta 

naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

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, la certificación de marca de 

fábrica “ONIX” visible a folios 3 y 4 del legajo digital de apelación. 

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos 

por la apoderada especial de la empresa y a efecto de resolver su sustento, se debe 

necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos.  El mismo se plantea, 

conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 

24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002. Por lo 

cual, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado es o no 

susceptible de causar confusión a los consumidores, y además, el riesgo que se 

podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa 
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titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado, pues el objetivo fundamental 

del sistema marcario es: 

“…proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de 

los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los 

efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan 

causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores…” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)” 

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los 

titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un 

parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta 

dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico.  Es 

así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las 

siguientes:  

Signo 

 

“Onyx Balance Bath 

Bar” 

 “ONIX” 

Titular döTERRA HOLDINGS, LLC., GRUPO IMBRISA S.A. 

Registro Solicitada Registrada 

Marca Fábrica y comercio  Fábrica  

No. ------ 182110 

Clase y 

Protección  

Clase 3: “Jabones de baño 

en forma de barra; jabones 

naturales en forma de 

barra; jabón de afeitar en 

forma de barra; jabón en 

forma de barra” 

Clase 3: “Otras sustancias 

para colar”  

(Nota: por una solicitud de 

cancelación por falta de uso 

se limitó la lista de 

productos) 
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Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca 

solicitada “Onyx Balance Bath Bar”, y la inscrita “ONIX” existe similitud, 

nótese que ambas marcas corresponden a signos denominativos, y si bien el 

propuesto contiene más elementos en su conformación gramatical, su elemento 

distintivo se centra en el empleo de la palabra “Onyx”. Las expresiones “Onyx” y 

“ONIX” comparten la mayor parte de las letras, estando contenida su diferencia en 

el empleo de la “y” (griega) y la “i” (latina), lo que a golpe de vista no tiene mayor 

influencia para el consumidor a la hora de diferenciarlas por cuanto lo que se suele 

guardar en la memoria es un vago recuerdo de las marcas, además de contemplar 

una escritura o grafía similar. La frase Balance Bath Bar empleada en la marca 

solicitadas, se encuentra en idioma inglés y traducida al español significa BARRA 

DE BAÑO BALANCEADA siendo estas palabras genéricas o de uso común, por lo 

que no le proporcionan ninguna distintividad al signo propuesto, debiendo así 

excluirse del análisis.     

Desde el punto de vista fonético, es claro que al compartir las expresiones tal 

semejanza en su conformación gramatical “Onyx” y “ONIX” hace que su 

pronunciación sea idéntica, dado que los fonemas “y” - “i” pese a que se escriben 

de manera diferente se pronuncian de forma idéntica.  

Y desde el punto ideológico, de igual manera, al compartir las expresiones tal 

semejanza en su conformación gramatical “Onyx” y “ONIX” evocan la misma idea 

o concepto en la mente del consumidor. Ello, respecto del concepto ONIX que según 

lo define la real academia española, nos refiere a: “El ónix u ónice (del griego onyx, 

‘uña’) es un mineral de la clase 4 (óxidos); según la clasificación de Strunz es 

considerado como piedra semipreciosa,1 aunque según la Asociación Mineralógica 

Internacional no es aceptado como mineral sino como una variedad 

de ágata o calcedonia. Está compuesto de sílice (óxido de silicio, SiO2).2”.  
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Ahora bien, una vez realizado el cotejo anterior, es inminente la necesidad de 

recurrir al principio de especialidad, esto por cuanto si los signos son totalmente 

diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta 

que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El 

problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido 

de que, en estos casos, para poder inscribir el signo a pesar de las similitudes, los 

productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan 

relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o 

similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. 

Así las cosas, en lo que se refiere a los productos a proteger, y analizada la lista a 

la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los 

productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son diferentes a los de la 

inscrita pues, aunque comparten la clase 3, refiere a: “Jabones de baño en forma 

de barra; jabones naturales en forma de barra; jabón de afeitar en forma de barra; 

jabón en forma de barra”, sea, productos para el cuidado personal, en tanto los que 

protege y comercializa la marca inscrita, son para: “Otras sustancias para colar” que 

en términos ordinarios refiere al lavado de prendas.  De ello se colige, a diferencia 

de lo que determinó el Registro de instancia, que, si bien las marcas son 

semejantes, por aplicación del principio de especialidad los productos que se 

pretenden proteger y comercializar son diferentes, y en igual sentido los canales de 

distribución y comercialización, lo que hace posible su coexistencia registral, ya que 

el consumidor los puede identificar fácilmente en el comercio, sin creer o considerar 

que son de un mismo origen empresarial, siendo así posible su coexistencia 

registral.   

Realizado el análisis anterior, este Tribunal considera que al signo objeto de 

denegatoria, no le son aplicables los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, 

en cuanto a la clase 3 internacional, pues los productos difieren entre sí para poder 
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coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión para 

el consumidor. Por lo anterior, al efectuar el estudio de los agravios de la empresa 

apelante, se determina que no lleva razón al indicar que las marcas por sí mismas 

se diferencian, pero sí en cuanto a los productos, y por ende a los canales de 

comercialización, por lo que se aceptan los agravios expresados en ese sentido.  

Cabe aclara al apelante que si bien es cierto el Registro indica que la marca vence 

en 2018, en realidad es en el 2028, según renovación asentada en el mes de 

setiembre de 2018.   

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las 

anteriores consideraciones, se declara CON LUGAR el recurso de apelación en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

13:11:05 horas del 19 de mayo del 2020, “Onyx Balance Bath Bar”, en clase 

3 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones de baño en forma de barra; 

jabones naturales en forma de barra; jabón de afeitar en forma de barra; jabón en 

forma de barra”, pedida por la compañía döTERRA HOLDINGS, LLC., si otro 

motivo al aquí analizado no lo impidiere.   

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el Recurso 

de Apelación interpuesto por la licenciada María del Rocío Quirós Arroyo, 

apoderada especial de la empresa döTERRA HOLDINGS, LLC., contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:05 horas 

del 19 de mayo del 2020, la cual se revoca, para que continúe con el trámite de su 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Onyx Balance Bath 

Bar”, en clase 3 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 

no lo impidiere. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía 
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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 

 

 

 

Cristian Mena Chinchilla         Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias       Guadalupe Ortiz Mora 
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