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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2013-0410-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “ OK ! (DISEÑO)”  

NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED- LUXEMBOURG BRANCH, 

apelante   

Registro de la Propiedad Industrial  (Exp. origen  número 1631-13) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO No 1088-2013 

 

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

quince minutos del veintidós de octubre de dos mil trece.  

 

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quiros,   abogada, 

vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-70601, en su condición de 

apoderada especial de la empresa NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED- 

LUXEMBOURG BRANCH, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro 

de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con treinta y cinco segundos 

del seis de mayo de dos mil trece. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

22 de febrero de 2013, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, portadora de la cédula de 

identidad número 1-532-390, en condición de apoderado de la empresa NORTHERN & 

SHELL WORLDWIDE LIMITED- LUXEMBOURG BRANCH, solicitó la inscripción de 

la marca multiclase de fábrica y comercio “OK ! (DISEÑO)”: 



 
 

 

VOTO No 1088-2013  Página 2 
 

 

 

Para proteger y distinguir, en clase 09 internacional: “Publicaciones en formatos electrónicos 

suministradas en línea desde una base de datos desde instalaciones provistas en internet 

(incluyendo sitios web); publicaciones electrónicas, revistas electrónicas, grabaciones 

multimedia y publicaciones; datos registrados en el soporte electrónico, óptico o magnético; 

grabaciones auditivas y visuales; videos pregrabados.” 

 

Y en clase 16 internacional: “Papel, artículos de papel, cartón, artículos de cartón; productos 

de imprenta; publicaciones; periódicos, revistas, comics, libros, pósters, tarjetas postales y 

tarjetas de felicitaciones, calendarios, diarios, cartas y pegatinas para coleccionar y llenado de 

álbumes.” 

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

horas, cincuenta y un minutos con treinta y cinco segundos del seis de mayo de dos mil trece,  

resolvió: “[…,] Rechazar en forma parcial solamente para la clase 16 y continuar con el 

trámite de inscripción para la clase 09 de la solicitud presentada. […,].” (v.f 24) 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa NORTHERN & SHELL 

WORLDWIDE LIMITED- LUXEMBOURG BRANCH, para el día 15 de mayo de 2013, 

interpone el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, razón por la cual conoce este 

Tribunal. 

QUINTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal 
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toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 

de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

Redacta el Juez Suárez Baltodano y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal cuenta como 

hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:  

ÚNICO: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se 

encuentra el registro número 145606, a nombre de la empresa WALTON & POST 

INC, inscrito desde el 11 de junio de 2002 y vigencia al 13/03/2014, la marca de 

fábrica “OK (Diseño)”  

 

En clase 16 internacional, la cual protege y distingue: “Productos de papel, tales 

como filtros para hacer café, moldes de papel y cartón para hornear, además de 

papelería, materiales adhesivas para papelería, artículos de encuadernación e 

impresos en general..” (v.f 4 y 5) 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  “OK ! 

(DISEÑO)”, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, así se 

desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “OK (DISEÑO)” por cuanto ambas 
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protegen productos iguales en la misma clase 16 internacional. Asimismo, del estudio integral 

de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los 

consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. 

Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el 

comercio, se estaría afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los 

empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, los cuales 

se reconocen a través de su inscripción, por lo que con ello se violenta el artículo 8 inciso a) de 

la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.     

 

Por su parte el representante de la empresa NORTHERN & SHELL WORLDWIDE 

LIMITED- LUXEMBOURG BRANCH, dentro de su escrito de agravios manifestó en 

términos generales que el Registro objeto la marca de su representada con base en el artículo 14 

de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto la marca es similar a la marca ya 

registrada “OK” propiedad de WALTON & POST, INC, registro número 145606 en clase 16 

internacional. Que en resolución de las 13: 51:35 horas del 6 de marzo del 2013, el registro 

rechazo parcialmente la solicitud de la marca OK! (diseño) para la clase 16. Que mediante 

escrito presentado el 31 de julio del año en curso su representada solicitó que se modificara la 

lista de productos en clase 16 indicándose; “Publicaciones, periódicos, revistas, comics, libros, 

pósters, tarjetas postales y tarjetas de felicitación, calendarios, diarios.”  Que por la solicitud 

de limitación realizada, las marcas no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, en 

aplicación del principio de especialidad. 

 

Manifiesta además la parte que en el presente caso las marcas, si bien pertenecen a la misma 

clase, la lista de productos protegidos por ambas es distinta. Por cuanto su representada protege 

revistas y libros entre otros, mientras que la marca registrada protege filtros, moldes y otro tipo 

de papelería, por lo que la coexistencia de ambas marcas no es contraria a derecho. En cuanto al 

cotejo marcario, se desprende que las marcas tienen las siguientes diferencias: gráficamente las 

marcas se perciben de forma diferente. La marca solicitada tiene un diseño de una etiqueta de 
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color rojo con la palabra OK en letra estilizada color blanco. Mientras que la marca registrada 

consiste en el diseño de una figura ovalada con un paisaje y con las palabras OAK & 

KENNEDY. Fonéticamente, aunque están compuestas de las mismas letras, la marca registrada 

incluye las palabras OAK & KENNEDY, lo cual le otorga la distinción fonética necesaria. 

Ideológicamente, las marcas son disimiles, ya que el término OK puede hacer referencia a varias 

definiciones distintas, dependiendo de cómo se utilice y en la marca registrada, la palabra OK se 

utiliza como diminutivo de las palabras OAK & KENNEDY y en ningún momento hace 

referencia al término de que se está bien.   

 

En cuanto al supuesto engaño al consumidor, indica que su representada se caracteriza por 

contar con un amplio portafolio de revistas y canales de televisión, la cual su representada 

comercializa desde el año de 1993 y desde entonces se ha convertido en una marca global en 22 

países incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, el Medio Oriente, 

Alemania, Grecia, Rusia, entre otros. Por otro lado, WALTON & POST INC, es una compañía 

distribuidora de productos alimenticios como: alimentos enlatados, chocolates, caramelos y 

confituras; frutas, viandas y legumbres frescas; artículos para la belleza, artículos de papel entre 

otros. Por lo anterior queda demostrado que ambas marcas están relacionadas a mercados 

completamente distintos, por lo que el riesgo de confusión para los consumidores es inexistente., 

por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se continúe con el registro de la 

marca de su representada OK! (diseño).       

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos 

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

Signos Distintivos,  y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de 

febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado 

son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo 

para los consumidores, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con 

la empresa del signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aplicado al caso bajo estudio   

indica respecto de la similitud de los signos, lo siguiente: 

 

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte 

algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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”. (lo subrayado y resaltado no es del texto 

original).  

 

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo 

prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina en lo que interesa: 

“(…) 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) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el 

examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o 

distintivos; 

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 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; (…)” (lo resaltado no es del original) 

 

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de 
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marcas y de los consumidores, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro 

eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos 

en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a 

saber: 

 

“(…) 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 (…)” (Ver Artículo 1 de la Ley de 

Marcas)” 

Ahora bien, en atención de lo expuesto y aplicado al caso bajo examen se logra determinar que 

las denominaciones; “OK! (DISEÑO)” del signo propuesto y “OK OAK & KENNEDY 

(DISEÑO)” que se encuentra inscrito, ambos en la clase 16 de la nomenclatura internacional, 

según se desprende de la certificación que constan en el expediente de marras a folios 04, a 

diferencia de lo que estima el recurrente los signos cotejados presenta más similitudes que 

diferencias, a la luz de las siguientes consideraciones:   

                                  Signo inscrito               Signo propuesto 

                         

                         

A nivel gráfico los signos cotejados utilizan de manera idéntica como eje central de sus 

propuestas la palabra “OK”, siendo dicho término el elemento más sobresaliente dentro de la 

conformación de los signos marcarios. Ahora bien, en cuanto al signo de admiración utilizado 

(!) en la denominación propuesta, como la frase (OAK & KENNEDY) del registro inscrito, ambos 
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elementos constituyen aditamentos accesorios, no son el centro de la distintividad del signo 

propuesto, en virtud de que de esa misma manera será percibida por el consumidor medio, dado 

que tal y como se desprende de las propuestas la mayor percepción u fuerza se encuentra 

focalizada en el término “OK”, elemento en común o semejanza a la que se le debe dar mayor 

importancia sobre las diferencias. 

En este mismo sentido, al contener los signos como elemento principal la frase “OK” el 

consumidor a la hora de solicitarlo en el comercio, lo hará bajo esa misma expresión, la cual a 

nivel fonético se pronunciara y escuchara de manera idéntica, provocando una confusión 

auditiva, por lo que ello induciría a que el consumidor medio se encuentre en una situación de 

error o confusión, dado que podría considerar de que se trata de la misma línea de productos que 

comercializa la marca inscrita.  

Por otra parte, cabe advertir que a nivel ideológico siendo que el eje distintivo es el mismo, sea 

la frase “OK” que refiere a (estar bien) será relacionado de manera directa con el denominativo 

inscrito, máxime que ambos pretenden la protección de productos relacionados con la misma 

actividad comercial que detalla la clase 16 internacional, por ende, comparten los mismos 

canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van dirigidos, todo lo 

anterior confirma el riesgo de inducir a que los interesados se encuentre en una situación de 

error y confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita.  

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 

número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:   

 

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los 

consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de 

confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue 

en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un 

signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o 

servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la 

existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o 

semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los 
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productos o servicios distinguidos por ello”. 

Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita protege en clase 16 Internacional: 

registro número 145606: “Productos de papel, tales como filtros para hacer café, 

moldes de papel y cartón para hornear, además de papelería, materiales adhesivas para 

papelería, artículos de encuadernación e impresos en general..” (v.f 4 y 5) y la 

solicitada a pesar de haber sido limitada mediante escrito de fecha de presentación del 31 

de julio de 2013 (v.f 45), pretende la protección de “Publicaciones, periódicos, revistas, 

cómics, libros, pósters, tarjetas postales, y tarjetas de felicitación, calendarios, diarios.” 

por lo que se desprende de los listados de productos, que en ambos se pretende la 

comercialización de productos que son impresos en general, por lo que el consumidor 

medio podría imaginar que pertenecen al mismo origen empresarial inscrito.  

En este sentido, es de mérito traer a colación el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, respecto al principio de especialidad el cual dispone que los servicios o 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 deben 

proteger productos o servicios disímiles, situación que como se ha indicado líneas arriba, no 

aplica al caso bajo examen, en virtud de que los productos que la empresa recurrente solicita 

para ser protegidos con el signo pedido,  se encuentran relacionados con el mismo giro u 

actividad mercantil de los protegidos por el signo inscrito que incluye impresos en general, por 

lo que sus manifestaciones respecto a este punto no pueden ser acogidas. 

 

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro ad quo al indicar 

que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que 

a nivel gráfico, fonético e ideológico existe gran similitud, además de la relación entre los 

productos que protegen, hace que se genere un riesgo de confusión, pues el consumidor no 

tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa, lo cual es 

motivo para impedir la inscripción de la marca solicitada, conforme lo dispone el artículo 8 
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incisos a) y b) de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 

de su Reglamento, y en consecuencia se deben rechazar las manifestaciones externadas por el 

recurrente en este sentido  

 

Por otro lado cabe advertir, que pese a que la parte indique e ilustre en su escrito de agravios que 

los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados son 

diferentes, las mismas no pueden ser de recibo en virtud de que los alcances emanados por lo 

administración registral se encuentra sujetos al marco de calificación registral realizada por el 

operador de derecho, quien realiza su análisis entre lo solicitado y los registros inscritos, y con 

base a ello valora si es procedente o no su registración. Por lo que en ese sentido sus agravios no 

son de recibo, más aún porque la marca inscrita incluye “impresos en general”. 

 

Ahora bien, en cuanto a que su representada ha comercializado desde el año de 1993 la marca y 

que esta se ha convertido en una marca global en 22 países incluidos los Estados Unidos, el 

Reino Unido, Australia, Japón, el Medio Oriente, Alemania, Grecia, Rusia, entre otros, debemos 

indicar que tal aseveración por sí sola no le proporciona un atributo especial a la denominación 

objetada, en virtud de que para ello se requiere de una declaratoria emanada por una autoridad 

competente que así lo determine y no por una simple apreciación de su titular, por cuanto del 

análisis realizado al expediente de marras por parte de esta Instancia administrativa, no se 

encuentra elemento que así lo pruebe y en ese sentido no se entra a conocer sobre el extremo 

debatido ante la ausencia de tales elementos para valorar.  

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia 

que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quiros,   apoderada especial de 

la empresa NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED- LUXEMBOURG 

BRANCH, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con treinta y cinco segundos del seis de 

mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 
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SETIMO. 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que 

anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quiros,  apoderada especial de 

la empresa NORTHERN & SHELL WORLDWIDE LIMITED- LUXEMBOURG 

BRANCH, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con treinta y cinco segundos del seis de 

mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la 

solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “OK! (DISEÑO)” en clase 16 

internacional. 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 

 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                       Guadalupe Ortíz Mora 
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