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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0449-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3146) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0819-2020 

 

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

horas treinta y seis minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del 

Pilar López Quirós, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad 1-1066-0601, 

en su condición de gestora de negocios de la empresa GUANGDONG OPPO 

MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de la República Popular de China, domiciliada en No. 18 Haibin Road, 

Wusha, Chang´an, Dongguan, Guangdong, China, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:40 horas del 20 de julio 

de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de mayo de 2020, el abogado 

Ricardo Vargas Aguilar, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-0304-0085, en su 
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condición de apoderado especial de la empresa GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., presentó solicitud de inscripción como 

marca de fábrica de “Find X”, para proteger y distinguir en clase 9 de la nomenclátor 

internacional: “Tabletas electrónicas; Programas informáticos grabados; Software 

de juegos descargable; Programas informáticos descargables; Programas 

informáticos descargables para teléfonos inteligentes; Relojes inteligentes; Gafas 

inteligentes; Terminales interactivos con pantalla táctil; Robots humanoides dotados 

de inteligencia artificial; Ordenadores ponibles; Software de juego de realidad 

virtual; Monitores de actividad física ponibles; Teléfonos inteligentes; Estuches para 

teléfonos inteligentes; Filminas de protección para teléfonos inteligentes; Altavoces 

inalámbricos; Reproductores multimedia portátiles; Auriculares inalámbricos; 

Cámaras de vídeo; Cascos de realidad virtual; Robots de vigilancia para la 

seguridad; Cámaras fotográficas; Brazos extensibles para autofotos (monopies de 

mano); Cables USB; Chips (circuitos integrados); Pantallas táctiles; Baterías 

eléctricas; Cargadores para baterías eléctricas; Baterías recargables; Aparatos 

analizadores de aire; Aparatos de medición; Biochips; Televisores; Auriculares; 

Aparato de comunicación de red; Enrutadores; Proyectores”. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

10:11:40 horas del 20 de julio de 2020, rechazó la inscripción del signo solicitado 

por derechos previos de terceros, al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 

de marcas y otros signos distintivos, con relación a la marca “FIND-IT” propiedad 

de IDEASTREAM CONSUMER PRODUCTS, LLC DELAWARE LIMITED LIABILITY 

COMPANY). 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2020, la abogada López Quirós apeló y una 

vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios, dentro de los cuales 
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limitó su lista de productos para que se lea en adelante: “Tabletas electrónicas; 

programas informáticos grabados; software de juegos descargable; programas 

informáticos descargables; programas informáticos descargables para teléfonos 

inteligentes; relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos con 

pantalla táctil; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; ordenadores 

ponibles; software de juego de realidad virtual; monitores de actividad física 

ponibles; teléfonos inteligentes; auriculares inalámbricos; cámaras de vídeo; cascos 

de realidad virtual; robots de vigilancia para la seguridad; cámaras fotográficas; 

brazos extensibles para autofotos (monopies de mano); cables usb; chips (circuitos 

integrados); pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías 

eléctricas; baterías recargables; aparatos analizadores de aire; aparatos de 

medición; biochips; televisores; auriculares; aparato de comunicación de red; 

enrutadores; proyectores”; además agrega la recurrente que su representada se 

relaciona con aparatos inteligentes como celulares o robots, accesorios de estos 

instrumentos y software, siendo los productos que protege la marca registrada de 

tipo protector de cajas, carpetas, fundas y estuches para CD y DVD, los cuales se 

diferencian de los solicitados, no generando riesgo de confusión o asociación en el 

consumidor y en aplicación del principio de especialidad los signos pueden coexistir. 

 

Continúa manifestando la recurrente, que la confusión marcaria debe basarse en la 

apreciación en conjunto de los signos para determinar si existe o no riesgo de 

confusión, luego de contraponerlos y de realizar un análisis objetivo de estos, 

determinándose con ello que gráficamente son completamente distintos y no crean 

confusión entre el público consumidor, además su pronunciación al momento de 

tener enfrentados ambos productos es disímil, agrega que las marcas 

fonéticamente en su percepción son diferentes, generando en la mente del 

consumidor una idea distinta, no encontrándose este en peligro de confundir ni 

asociar las marcas. 
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Agrega la recurrente, que del cotejo marcario se desprende una gran diferencia a 

nivel gráfico, ya que la sílaba “IT” no comparte similitud con la letra “X” de la marca 

propuesta, lo cual genera a nivel visual una impresión gráfica totalmente distinta, a 

nivel fonético los signos finalizan con “IT” y “X”, lo cual hace que su pronunciación 

sea disímil e ideológicamente ambas marcas cuentan con distintos significados, 

siendo el signo pretendido de fantasía, mientras que la marca registrada es de tipo 

arbitraria, de ahí que no exista similitud gráfica, fonética e ideológica, ni se 

relacionan los signos respecto a sus funciones, orígenes, necesidades que 

satisfacen y canales de distribución, en consecuencia no existe un riesgo de 

confusión o asociación empresarial; y finalmente como base de sus alegatos 

menciona jurisprudencia. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se comprueba que la marca fábrica y comercio 

“FIND-IT” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 

22 de setiembre de 2017 y vigente hasta el 22 de setiembre de 2027, registro 

265528, a nombre de IDEASTREAM CONSUMER PRODUCTS, LLC. (DELAWARE 

LIMITED LIABILITY COMPANY), para distinguir en las siguientes clases del 

nomenclátor internacional, clase 9: “Cajas y estuches para el almacenamiento de 

CD, DVD, cartuchos de videojuegos y discos de ordenador; fundas de 

almacenamiento para CD y DVD; carpetas para almacenamiento de CD, DVD, 

cartuchos de videojuegos y discos de ordenador; divisores de índice especialmente 

adaptados para productos de almacenamiento de medios electrónicos y digitales”; 

y en clase 16: “Cajas y estuches de almacenamiento; compartimientos de 

almacenaje; carpetas, carpetas anilladas; cuadernos; dispensadores de papel; 

portapapeles; bloc de papel; bloc de notas; reglas; fichas; estantes para suministros 

de oficina y escolares (clasificadores de papel y artículos de oficina); organizadores 

de escritorio; cajas y estuches de lápiz y lapiceros; archivos de papel; carpetas de 
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archivos; carpetas de archivos colgantes; carpetas para cartas, papeles, archivos, 

documentos y registros” (folios 8 a 9 del expediente principal). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos con 

este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA 

MARCA “Find X”, POR RAZONES EXTRÍNSECAS. El artículo 8 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma 

clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de 

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al 

público consumidor.  

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, (…) registrada o en trámite de registro por parte de un 

tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca (…). 

 

En relación con lo antes citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar 

en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los 
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signos: 

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que 

conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con 

una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e 

ideológica. 

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es 

decir, se debe analizar un signo y después el otro. 

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor 

presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios 

identificados por los signos en disputa. 

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los 

signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o 

asociación. 

 

En este mismo orden de ideas, el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas, 

en su artículo 24 establece lo siguiente: 

Artículo 24. - 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: a) Los signos en conflicto deben 

examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que 

producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en 

la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. 

b) ( …) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las 

diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y 

la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los 

servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de 

distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; 

… e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los 
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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; (…) f) No es necesario que haya ocurrido 

confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que 

dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, 

cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; 

o (...) 

 

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos para determinar su 

posible coexistencia: 

 

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA 

Find X FIND-IT 

CLASE 9 CLASE 9 

Tabletas electrónicas; programas 

informáticos grabados; software de 

juegos descargable; programas 

informáticos descargables; programas 

informáticos descargables para 

teléfonos inteligentes; relojes 

inteligentes; gafas inteligentes; 

terminales interactivos con pantalla 

táctil; robots humanoides dotados de 

inteligencia artificial; ordenadores 

ponibles; software de juego de 

realidad virtual; monitores de actividad 

física ponibles; teléfonos inteligentes; 

Cajas y estuches para el 

almacenamiento de CD, DVD, 

cartuchos de videojuegos y discos de 

ordenador; fundas de almacenamiento 

para CD y DVD; carpetas para 

almacenamiento de CD, DVD, 

cartuchos de videojuegos y discos de 

ordenador; divisores de índice 

especialmente adaptados para 

productos de almacenamiento de 

medios electrónicos y digitales. 
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auriculares inalámbricos; cámaras de 

vídeo; cascos de realidad virtual; 

robots de vigilancia para la seguridad; 

cámaras fotográficas; brazos 

extensibles para autofotos (monopies 

de mano); cables usb; chips (circuitos 

integrados); pantallas táctiles; 

baterías eléctricas; cargadores para 

baterías eléctricas; baterías 

recargables; aparatos analizadores de 

aire; aparatos de medición; biochips; 

televisores; auriculares; aparato de 

comunicación de red; enrutadores; 

proyectores. 

 

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el 

consumidor de los signos, pues diariamente percibe un elevado número de marcas 

y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una 

impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin 

análisis pormenorizados. Así las cosas, gráficamente los signos son denominativos, 

compuestos por el término FIND, escritos en una grafía sencilla en color negro, la 

marca pretendida finaliza con la letra “X”, y el signo inscrito con la terminación “IT”, 

presentando los signos marcarios una similitud parcial desde el punto de vista 

gráfico; por lo que la diferencia de productos será la que allane el camino para su 

posible coexistencia registral, en el tanto los productos distinguidos generen o no 

un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor. 
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Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en conjunto del signo solicitado 

FIND X y la marca registrada FIND-IT, a pesar de su similitud gráfica, sus 

terminaciones provocan una percepción diferente al oído del consumidor, no 

generando una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, en razón de ello no 

podría existir en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial, la 

expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma dispar en el oyente, 

máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al 

recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad. 

 

Desde la óptica ideológica, considera este Tribunal válido lo resuelto por el órgano 

a quo, al establecer que en el caso bajo estudio los signos en su conjunto FIND X y 

FIND-IT, poseen los siguientes significados “encontrar” y “encuéntralo”, de ahí, que 

las marcas transmitan un mensaje muy distinto al consumidor. 

 

Ahora bien, recordemos que, 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 estos, para lo cual se debe aplicar el principio de 

especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente 

diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. 

 

Así las cosas, señala el artículo 24 citado en su inciso 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. …”, 

precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión 

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 con 
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anterioridad, 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 encuentran en el 

artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que procede analizar si los productos a los 

que se refieren las marcas pueden ser asociados, puesto que por la aplicación del 

Principio de Especialidad, se puede solicitar el registro de un idéntico o similar a otro 

ya registrado, pero para productos y/o servicios tan disímiles, que se borra la 

posibilidad de crear confusión al consumidor y a los competidores. 

 

Aunado a lo expuesto, es necesario señalar, que analizando los productos: 

“El principio de 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.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 

17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293). 

 

Para el caso bajo examen y analizados los productos que pretende proteger la 

marca solicitada Find X, en clase 9 internacional y el signo inscrito FIND IT en la 

misma clase, resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad, los 

productos que pretende proteger el signo Find X son generales; por el contrario los 

productos que comercializa la marca FIND-IT son específicos y están dirigidos a un 

tipo específico de consumidor, y queda claro para este Tribunal que los productos 

que se pretenden proteger con el signo solicitado no están relacionados de manera 

directa con los productos que comercializa la marca inscrita. 

 

Dado lo anterior y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa 

apelante, estima este Tribunal que lleva razón la apelante en sus agravios; además 
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las diferencias sustanciales (fonética e ideológica), hacen que las posibles 

similitudes gráficas pierdan peso en el cotejo marcario, por lo que en razón de las 

diferencias entre los signos marcarios y sus respectivas listas de productos 

protegidos, pueden coexistir en el mercado sin que ello conlleve a que el consumidor 

se exponga a una situación de error o confusión. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta 

los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara con lugar 

el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, la que en este acto 

se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción como marca de fábrica 

y comercio del signo Find X para la clase 9: “Tabletas electrónicas; programas 

informáticos grabados; software de juegos descargable; programas informáticos 

descargables; programas informáticos descargables para teléfonos inteligentes; 

relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos con pantalla táctil; 

robots humanoides dotados de inteligencia artificial; ordenadores ponibles; software 

de juego de realidad virtual; monitores de actividad física ponibles; teléfonos 

inteligentes; auriculares inalámbricos; cámaras de vídeo; cascos de realidad virtual; 

robots de vigilancia para la seguridad; cámaras fotográficas; brazos extensibles 

para autofotos (monopies de mano); cables usb; chips (circuitos integrados); 

pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías 

recargables; aparatos analizadores de aire; aparatos de medición; biochips; 

televisores; auriculares; aparato de comunicación de red; enrutadores; proyectores”. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición 

de apoderada especial de la empresa GUANGDONG OPPO MOBILE 
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TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD., contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 10:11:40 horas del 20 de julio de 2020, la que en 

este acto SE REVOCA para que se continúe con el trámite correspondiente de la 

marca de fábrica y comercio Find X, para los productos a proteger en clase 9 

internacional: “Tabletas electrónicas; programas informáticos grabados; software de 

juegos descargable; programas informáticos descargables; programas informáticos 

descargables para teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; gafas inteligentes; 

terminales interactivos con pantalla táctil; robots humanoides dotados de 

inteligencia artificial; ordenadores ponibles; software de juego de realidad virtual; 

monitores de actividad física ponibles; teléfonos inteligentes; auriculares 

inalámbricos; cámaras de vídeo; cascos de realidad virtual; robots de vigilancia para 

la seguridad; cámaras fotográficas; brazos extensibles para autofotos (monopies de 

mano); cables usb; chips (circuitos integrados); pantallas táctiles; baterías 

eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; baterías recargables; aparatos 

analizadores de aire; aparatos de medición; biochips; televisores; auriculares; 

aparato de comunicación de red; enrutadores; proyectores”. 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 Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS. 

TNR: 00.42.55 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-06-16T16:53:49-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-16T16:56:11-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-16T17:55:40-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2021-06-17T08:56:23-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-06-17T09:19:09-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno




