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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0012-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  

AVON PRODUCTS, INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-7372) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 547-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas 

con diez minutos del dieciséis de junio del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada ROXANA 

CORDERO PEREIRA, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada 

especial de AVON PRODUCTS, INC., contra de la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos con cuatro segundos del tres 

de noviembre del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de 

agosto de 2014, la licenciada ROXANA CORDERO PEREIRA, en su condición de apoderada 

especial de AVON PRODUCTS, INC., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

y comercio , para proteger y distinguir en clase 3 internacional: Colonia, agua de 

colonia con fragancia, espray para el cuerpo con fragancia, gel de ducha, aceite para el cuerpo, 

crema de manos y para el cuerpo, lociones para las manos y el cuerpo, espuma de baño, aceites 

de baño, sales de baño, gel de baño y ducha, jabón personal, desodorantes, antiperspirantes, 

talco, cremas exfoliantes, lociones y geles.  
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SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:37:45 horas del 3 de 

setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud 

marcaria, por los siguientes motivos:  

 

“En este Registro se encuentra inscrito propiedad de ARABELA S.A. DE C.V., el signo 

ENCANTO, registro número 184691, inscrito el 23/01/2009 y vence el 23/01/2019, 

para proteger en clase 03: “Cosméticos y fragancias” 

Los signos en controversia son idénticos en la acepción preponderante -encanto-, con 

productos, público relacionado y mismos canales de distribución y obtención, causando 

confusión en un acto de consumo por riesgo de asociación empresarial. Lo anterior a 

tenor del artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas.” 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 

de octubre del 2014, la licenciada Roxana Cordero Pereira, se refirió a las objeciones prevenidas, 

e indicó:  

No hay similitud capaz de causar confusión en el consumidor al hacer un correcto 

análisis global de la marca. La marca es AVON ENCANTO y el nombre y prestigio de 

mi representada son reconocidos a nivel nacional e internacional. Ambos distintivos 

poseen suficientes características diferenciadoras para no generar confusión en el 

mercado. La marca solicitada está compuesta por el elemento esencial de la palabra 

AVON, término que en el presente caso se está dejando de lado para toda 

consideración y objeción que está realizando este respetable registro. Situación que 

está dejando a mi representada sin consideración alguna de su ícono elemento 

distintivo en todas y cada una de las marcas que posee. La marca solicitada es AVON 

ENCANTO, misma que apreciándola en su totalidad posee la distintividad suficiente 

para ser capaz de identificar a sus reconocidos productos, por lo que mi representada  

no tiene ningún interés en crear asociación  empresarial o confusión al consumidor en 

ese sentido. Existen otras marcas registradas ante este registro que contienen las 

palabra ENCANTO, como lo son EL ENCANTO reg. 4551, cl. 49, ENCANTO reg. 

167888, cl.16 y ESIKA ENCANTO DE PERLAS 186822 cl. 3. Ante este panorama, es 

obvio que el registro incurre en una falta a la seguridad jurídica, principio de orden 
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constitucional, alegando que no acepta la inscripción por objeciones como confusión al 

consumidor por la simple existencia de la palabra ENCANTO, dejando al lado el 

término central de AVON.  El registro no puede arbitrariamente inscribir un signo y en 

otro momento rechazarlo por ser similar a otro ya inscrito, a pesar de la existencia de 

otros con el mismo término y hasta en la misma clase.  Lo anterior significa una 

enorme inseguridad para empresas como mi representada, las cuales no sabrán 

predecir si un día el registro les rechazará la marca y otro día se la aceptará, lo cual 

afecta el tráfico comercial de sus productos y la forma en la que estos se distinguen de 

otros similares en el mercado. 

 

CUARTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y tres minutos con cuatro 

segundos del tres de noviembre del dos mil catorce, el Registro de Propiedad Industrial resolvió 

en lo conducente: “[…] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. […].” 

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada ROXANA CORDERO 

PEREIRA, en su condición de apoderada especial de AVON PRODUCTS, INC., interpuso el 

día 11 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación, conferida la audiencia 

de ley presento agravios el 18 de mayo de 2015, razón  por la que conoce este Tribunal.  

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo 

que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de 

la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica: 
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“ENCANTO”, registro número 184691, inscrito el 23/01/2009 y vence el 23/01/2019, para 

proteger en clase 03: “Cosméticos y fragancias, cuya titularidad ostenta la empresa ARABELA 

S.A. DE C.V. 

 

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

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

 

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

rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de 

fábrica: “ENCANTO”, titular, ARABELA S.A. DE C.V., registro número 184691, inscrito el 

23/01/2009 y vence el 23/01/2019, para proteger en clase 03: “Cosméticos y fragancias”, 

productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su 

denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 

7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley. 

 

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “Que no existe un correcto cotejo marcario, 

que las marcas deben analizarse en su totalidad sin separar la parte gráfica de la nominativa, y 

mucho menos desmembrar el elemento denominativo con el propósito de encontrar únicamente 

similitudes. Los signos protegen productos diferentes ya que la marca solicitada no menciona en 

su lista los cosméticos y fragancias. La simple similitud no es razón suficiente para el rechazo. 

“Encanto” es un término común mente utilizado en la industria pertinente. Existen más signos 

inscritos que contienen el término “encanto” por lo que es posible su coexistencia. La marca 

sombrilla AVON aporta distintividad al signo solicitado. Inexistencia de riesgo de confusión por 

asociación empresarial. El Registro falta al principio de uniformidad de criterio, al permitir el 

registro de signos con la denominación de uso común “encanto”. El registrador ejerce una 

protección excesiva e injustificada sobre los signos denominativos inscritos.  

 

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del 

registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y 
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otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los 

consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e 

ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 

No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa 

Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento). 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las 

cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de 

confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto 

que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. 

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se 

definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si 

los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o 

productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor. 

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho 

primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las 

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.  
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Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario 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. 

 

Las marcas en cotejo son:  

SIGNO SOLICITADO 

 

Clase 3: Colonia, agua de colonia con fragancia, espray para el cuerpo con fragancia, gel de 

ducha, aceite para el cuerpo, crema de manos y para el cuerpo, lociones para las manos y el 

cuerpo, espuma de baño, aceites de baño, sales de baño, gel de baño y ducha, jabón personal, 

desodorantes, antiperspirantes, talco, cremas exfoliantes, lociones y geles. 

 

MARCA REGISTRADA 

ENCANTO 

Clase 3: Cosméticos y fragancias. 

 

Desde el punto de vista gráfico, los signos comparten la palabra ENCANTO, por lo que la  

marca solicitada incorpora dentro de su denominación una marca registrada por un tercero 

(ENCANTO) para proteger productos idénticos a los distinguidos por el signo registrado. Por lo 

que el consumidor podría asociarlos ya que realiza un análisis sucesivo de los signos y no 

simultáneo como el que realiza el examinador de marcas, por lo que el consumidor lo que tiene 

en su memoria es una imagen imperfecta del signo, en este caso en signos que contienen 

términos idénticos (ENCANTO) en su conformación es posible que el consumidor realice esa 

asociación a la hora de buscar el producto y se cause confusión.    

 

Fonéticamente la similitud es muy marcada ya que a la hora de pronunciar los signos, el término 

que comparten se articula de forma idéntica, por lo que queda un vago recuerdo en el 
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consumidor del término ENCANTO, que se puede asociar con el signo registrado a la hora de 

adquirir el producto.  

 

Ideológicamente la marca registrada evoca el concepto de atractivo [encanto], mismo concepto 

que copia la marca solicita con el aditamento ENCANTO que no le agrega mayor distintividad. 

 

Ahora bien, como bien 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. […]”, por lo que procede analizar si los 

productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. 

 

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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 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 Ley de Marcas de repetida cita. 

 

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

productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son: Colonia, agua de colonia con 

fragancia, espray para el cuerpo con fragancia, gel de ducha, aceite para el cuerpo, crema de 

manos y para el cuerpo, lociones para las manos y el cuerpo, espuma de baño, aceites de baño, 

sales de baño, gel de baño y ducha, jabón personal, desodorantes, antiperspirantes, talco, 

cremas exfoliantes, lociones y geles, y la marca inscrita protege dentro de su lista: Cosméticos y 

fragancias. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos 

que las marcas protegen y distinguen son idénticos. De ahí que se puede dar la existencia de un 

riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, 

ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los mismos canales de 

distribución, obtención y tipo de consumidor. 
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Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los 

productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se 

advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que 

impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste 

permitir la coexistencia de las marcas en disputa. 

 

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con 

que goza la empresa titular del registrado, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:  

 

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o 

de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su 

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos 

o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o 

servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la 

probabilidad de confusión… Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a 

los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, 

ejecuten alguno de los siguientes actos: 

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o 

servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, 

embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o 

servicios para los cuales se registró la marca. […]” 

 

Análisis de los agravios expresados por el apelante, los cuales son: 

 

1. “Que no existe un correcto cotejo marcario, que las marcas deben analizarse en su totalidad 

sin separar la parte gráfica de la nominativa, y mucho menos desmembrar el elemento 

denominativo con el propósito de encontrar únicamente similitudes. La marca sombrilla AVON 

aporta distintividad al signo solicitado.”  
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El cotejo de los signos se efectuó en su conjunto, no se está realizando ningún tipo de separación 

del signo solicitado que contiene dentro de su denominación una marca registrada [ENCANTO] 

por un tercero, la grafía especial con que es presentado ese término no le brinda distintividad 

frente al signo registrado, el hecho de utilizar dentro del conjunto marcario solicitado la marca 

AVON, no da derecho de utilizar el signo registrado por un tercero, sobre todo que el signo 

solicitado resalta la palabra ENCANTO por su grafía especial.  

 

2. “Los signos protegen productos diferentes ya que la marca solicitada no menciona en su lista 

los cosméticos y fragancias”. No es necesario realizar un esfuerzo intelectual para determinar 

que los signos protegen los mismos productos, la marca solicitada comprende totalmente la lista 

de los productos distinguidos por  la marca registrada. 

 

3. “La simple similitud no es razón suficiente para el rechazo. “Encanto” es un término común 

mente utilizado en la industria pertinente. Existen más signos inscritos que contienen el término 

“encanto” por lo que es posible su coexistencia. Inexistencia de riesgo de confusión por 

asociación empresarial.” En este caso no se trata de una simple similitud, sino que el solicitante 

se avoca a copiar totalmente un signo registrado por un tercero, hecho que no se puede permitir, 

pues se estaría violentando el artículo 25 de la Ley de Marcas en cuanto al derecho de 

exclusividad que goza el titular marcario. Los registros ajenos al presente expediente no son 

vinculantes para las decisiones del Registro de Propiedad Industrial o el Tribunal Registral. 

 

4. “El Registro falta al principio de uniformidad de criterio, al permitir el registro de signos con 

la denominación de uso común “encanto”. El registrador ejerce una protección excesiva e 

injustificada sobre los signos denominativos inscritos.” La labor del registrador en ese aspecto 

no es antojadiza, se le debe dar un resguardo al signo registrado en aras de dotar de efectividad al 

derecho de exclusividad con que goza el titular registral. Ante el inmenso campo que ofrece la 

imaginación y la fantasía no es justificable la elección de signos capaces de causar confusión al 

consumidor y perjuicios a los adquirentes prioritarios. 

 

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar SIN 
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LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ROXANA CORDERO PEREIRA, 

en su condición de apoderada especial de AVON PRODUCTS, INC., contra la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos con 

cuatro segundos del tres de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.  

 

QUINTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el RECURSO 

DE APELACIÓN interpuesto por ROXANA CORDERO PEREIRA, en su condición de 

apoderada especial de AVON PRODUCTS, INC., contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de nueve horas, cincuenta y tres minutos con cuatro segundos 

del tres de noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la 

inscripción del signo solicitado  en clase 3. 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 Daniel Suárez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

Kattia Mora Cordero                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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