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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0624-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “ ” 

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., Apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8935-2013) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 

 

VOTO Nº 0549-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte 

minutos del dieciséis de junio de dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada MARÍA 

LUPITA QUINTERO NASSAR, mayor, Abogada, casada, con cédula de identidad número 

1-0884-0675, en su condición de Apoderada Especial de la empresa ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL CO. LTD., una empresa constituida y existente bajo las leyes de Hong 

Kong, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a 

las nueve horas cincuenta y tres minutos con dieciséis segundos del treinta de junio de dos mil 

quince. 

 

RESULTANDO 

 

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

dieciséis de octubre de dos mil trece, el Licenciado ROBERT C. VAN DER PUTTEN 

REYES, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 8-079-378, en 

su condición de Apoderado Especial de la empresa QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A., 

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio 
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, para proteger y distinguir: Preparación para destruir malas hierbas, 

animales dañinos, fungicida, insecticida, en clase 5 internacional. 

 

SEGUNDO. Que en fecha 27 de enero de 2014, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, 

mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1149-188, Apoderada 

Especial de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., se opuso al 

registro solicitado, con base en su marca no registrada “TANDEM”. 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas cincuenta y tres minutos con 

dieciséis segundos del treinta de junio de dos mil quince, dictada por la Dirección del Registro 

de la Propiedad Industrial, se dispuso: “[…] POR TANTO Con base en las razones expuesta y 

citas de la Ley Nº 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición 

interpuesta por el apoderado de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 

LTD., contra la solicitud de inscripción del distintivo  en clase 5 

internacional, presentado por ROBERT VAN DER PUTTEN,  apoderado especial de 

QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A.,  el cual se acoge. […]”. 

 

CUARTO. Que en fecha 17 de julio de 2014, la representación de la empresa oponente apeló 

la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 

expresó agravios. 

 

QUINTO. Que vistas las manifestaciones del recurrente se le solicitó proceder a certificar las 

pruebas de folio 257 a 349, a efectos de comprobar la notoriedad alegada de su marca, de 

conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 
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7978 y la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833. El recurrente indicó que las pruebas están 

certificadas en otro expediente 2014-0406-TRA- PI. 

 

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

 

1) Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no ha inscrito en Costa 

Rica la marca “TANDEM” de su propiedad, y que en el plazo establecido al efecto 

por ley no presentó la solicitud de inscripción de dichas marcas, a efectos de cumplir 

con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, No. 7978. 

 

2) Que la empresa solicitante QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A., cuenta con los 

registros previos en Costa Rica, de los signos: “TANDEM”, registro 168819 inscrito 

desde el  22 de junio de 2007, vigente hasta el 22 de junio de 2017 para proteger y 

distinguir: productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura, y 

silvicultura, abono para tierras, en clase 1 internacional. “ ”, 
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registro 229255 inscrito desde el 5 de agosto de 2013, vigente hasta el 5 de agosto de 

2023 para proteger y distinguir: abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo 

(minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas), en clase 1 internacional y 

Preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos, fungicida, insecticida, 

en clase 5 internacional [folios 176 y 177]. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte 

como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, 

los siguientes: 

 

1) La notoriedad y el uso anterior de la marca “TANDEM”, propiedad de la empresa 

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. 

2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del 

público consumidor de dicha marca, como signo distintivo para los productos de la 

clase 5 de la nomenclatura internacional. 

3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o 

promoción de la marca en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad. 

4) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o 

la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se 

aplique dicha marca. 

5) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de 

registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca en las condiciones 

requeridas para demostrar su notoriedad. 

6) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca 

“TANDEM”, por parte de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 

CO. LTD. 

7) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “TANDEM”, 

por parte de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., en 

particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente 
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conocida por las autoridades competentes de otros países. 

8) La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marcas 

“TANDEM” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa ROTAM 

AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD. 

9) El valor asociado a la marca de la empresa oponente. 

 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y 

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del 

Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el 

representante de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., contra 

la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ”, para 

proteger y distinguir: Preparación para destruir malas hierbas, animales dañinos, fungicida, 

insecticida, en clase 5 internacional, la cual acoge, y asimismo no reconoce la notoriedad 

alegada por el oponente, por cuanto no cumple a cabalidad los requisitos del artículo 45 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con fundamento en que: 

 

“[…] Analizada la prueba aportada, tenemos que toda prueba aportada para demostrar la 

notoriedad de una marca debe ser presentada en originales o copias certificadas de las 

mismas. Y en cuanto a documentos que provengan del extranjero, tales como los certificados 

de registro de la marca en otros países y declaraciones juradas, entre otros, deben aportarse 

en su original con la debida legalización o apostilla de ley. En el presente caso, el oponente 

presenta apostillada la declaración de relación de las empresas ROTAM AGROCHEM CO. 

LTD., y ROTAM GROUP, y algunos de los certificados de registro con apostilla de CHINA, el 

resto de la prueba aportada carece de certificación. Sin embargo, se le indica al oponente que 

en cuanto a las etiquetas que aporta, con la marca TANDEM, no resultan prueba suficiente 

para demostrar la extensión del conocimiento que de la marca tiene el sector pertinente, ni el 

ámbito de difusión y publicidad de la misma, ni su uso constante y antigüedad. Por otro lado, 
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los registro de  la marca TANDEM en diversos países, solo logran demostrar que la marca ha 

cumplido con los requerimientos de cada país para ser inscrita, no así, el conocimiento que 

de ella tenga el publico del país correspondiente, ni el uso constante de la misma en esos 

países ni su antigüedad, intensidad y difusión en la publicidad y promoción de la marca en 

ese país. En cuanto a las declaraciones juradas, sobre las mismas debe tenerse en cuenta 

primero que no resulta válida como prueba ya que las declaraciones juradas como documento 

de prueba no son factibles dado el carácter subjetivo que conllevan, este Registro considera 

que las mismas no poseen una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder 

demostrar el hecho integrante del tema a probar ya que las mismas no contribuyen a 

esclarecer de manera certera y clara los hechos de interés controvertidos en el expediente de 

marras. Son documentos que cuentan con la apreciación subjetiva de una de las partes, ya 

que son palabras propias sobre lo que percibe o considera sobre una situación determinada. 

Según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe razonablemente 

afirmar que no se logra el resultado de probanza apetecido, debido a que los hechos 

debatidos son de imposible comprobación mediante la recepción de simples declaraciones 

juradas, que no aportan de manera representativa y objetiva, aspectos que den una clara luz 

acerca de la verdad real de los hechos debatidos. En todo caso el hecho de que las empresas 

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD y ROTAM GROUP se encuentren 

relacionadas entre sí, no demuestra que la marca TANDEM sea una marca notoriamente 

reconocida entre el público consumidor. Lo mismos sucede con la información que se sube a 

la internet sobre la empresa ROTAM, la cual no logra demostrar que los productos bajo la 

marca TANDEM sean utilizados, publicitados y reconocidos por el consumidor, ni su uso 

constante y antigüedad , ni el nivel de producción y mercadeo de los mismos. 

Siendo que la prueba aportada no resulta suficiente para demostrar la notoriedad de la marca 

TANDEM de la empresa opositora ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., se 

tiene por no acreditada la misma y se continúa con la resolución del asunto […]” 

 

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios 

alegó que su representada es titular a través suyo propio y a través de otras empresas del 
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mismo grupo de la marca “TANDEM y TANDEM (DISEÑO)” en varios países del mundo. 

Que el producto comercializado por su representada es un fungicida. Que la notoriedad de la 

marca debe ser considerada en cuanto al sector en el cual es utilizada o conocida. Que su 

representada es una empresa de alto prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Que la marca 

de su representada es sumamente reconocida por los consumidores a nivel mundial en el sector 

agrícola y que su marca es notoria. Que la prueba para demostrar la notoriedad de su signo fue 

valorada erróneamente por el Registro. Asimismo los registros aportados demuestran la 

difusión mundial y antigüedad de la marca. Expresa igualmente que el Registro confunde la 

declaración jurada con la prueba testimonial, por lo que con la declaración presentada queda 

demostrada la relación de diferentes empresas Rotam, la cual el Registro no debe cuestionar 

sino acreditar como cierto en todos sus efectos. Reafirma que se debe otorgar protección a la 

marca famosa propiedad de su representada. 

 

Que con la prueba aportada en la oposición y la aportada ante el Tribunal, como prueba mejor 

resolver, se tiene demostrada la notoriedad de la marca de su representada.  

 

Indica también, la cantidad de ventas que su marca ha realizado en Colombia y los montos de 

inversión en publicidad. Sustenta la notoriedad de la marca en la prueba aportada para mejor 

resolver. 

 

Continúa manifestando que en el caso que nos ocupa, el intento de encubrir la usurpación de la 

marca de mi representada con la modificación parcial resulta inútil, pues dicha denominación 

resulta gráfica y fonéticamente similar al signo TANDEM, similitud que será inmediatamente 

percibida por el consumidor medio, generando confusión y riesgo de asociación empresarial.  

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, y se deje sin efecto la resolución 

recurrida. 

 

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO 

ANTERIOR Y NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Una vez analizados los 
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autos que constan dentro del presente expediente, se verifica que la empresa recurrente 

pretende demostrar la condición de marcas notorias de sus signos “TANDEM y TANDEM 

(DISEÑO)” mediante la siguiente prueba: 

1.- Copias simples de las etiquetas utilizadas en los productos con la marca TANDEM, folios 

23 a 27 y 35 a 39.  

2.- Copias simples de la información de la empresa ROTAM en internet, folios 28 y 27. 

3.- Declaración de la relación que existe entre las empresas ROTAM AGROCHEM CO. LTD., 

y ROTAM GROUP, folio 33.  

4.- Certificados de registro de la marca TANDEM en Hong Kong, China, Ecuador, Kenya, 

Perú, Tanzania,  Zambia, Colombia, Venezuela y Bolivia, folios 40 a 49. 

5.- Página web www.google.com resultado de la búsqueda de las palabras Rotan Tandem. 

6.- Resultado de la búsqueda de la página web www.soltagro.com. 

7.- Resultado de la búsqueda de la página web www.minambiente.gov.co, referente a la 

resolución 534 del 21 de marzo del 2006 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial de Colombia. 

8.-  Resultado de la búsqueda de la página web www.datosperu.org, referente a los datos de 

inscripción del producto Tandem. 

9.- Información contenida en las etiquetas y prescripciones del producto, folios 134 a 139. 

10.- Ficha técnica del producto y documentos de publicidad de folios 140 a 154 no certificados.  

11.- Dentro de los agravios expuestos cita montos invertidos en publicidad folio 248, así como 

montos de reportes de ventas del producto asociado a la marca TANDEM. 

 

Al respecto, advierte este Tribunal que con los certificados de registro de la marca en los 

Registros de la Propiedad Intelectual de otros países, la interesada únicamente logra acreditar 

ese hecho, es decir que en sendos Registros ha sido admitida la marca, pero de modo alguno 

comprueba la notoriedad o uso del signo. 

 

Asimismo, la apelante hace referencia a montos invertidos en  publicidad, pero se carece de 

confirmación objetiva al respecto. El oponente presente notas internas o cuadros con datos y 

http://www.google.com/
http://www.soltagro.com/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.datosperu.org/
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cifras de origen desconocido, sin una fuente que le de veracidad, como sería un estudio 

económico realizado por un experto en la materia, o una declaración del contador o persona 

autorizada, tal y como así lo indica el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de 

la Propiedad Industrial. 

 

Ante estos hechos, queda claro para esta Autoridad de Alzada que, con esos elementos 

probatorios no es posible otorgarle carácter de notorieadad a la marca propuesta, por cuanto 

con ello no puede verificarse la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público 

como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, ni la intensidad, 

el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad y uso constante 

y tampoco el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, tal 

como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas transcrito líneas atrás. En este mismo 

sentido, tampoco se logra comprobar el cumplimiento de los factores que se establece en los 

puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr 

identificar la notoriedad de una marca, relativos a  su duración, alcance geográfico, 

constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca. 

 

De tal manera, la notoriedad que alega la parte interesada, no se demuestra con la prueba 

admitida en  autos, por ello no es posible admitir este agravio.  

 

REGISTROS PREVIOS. En otro orden de cosas, este Tribunal ha tenido como hecho 

probado que la empresa QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A., cuenta con los registros 

previos en Costa Rica, de los signos: “TANDEM”, registro 168819 inscrito desde el  22 de 

junio de 2007, vigente hasta el 22 de junio de 2017 para proteger y distinguir: productos 

químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura, y silvicultura, abono para tierras, 

en clase 1 internacional.  
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“ ”, registro 229255 inscrito desde el 5 de agosto de 2013, vigente hasta el 5 

de agosto de 2023 para proteger y distinguir: abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo 

(minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas), en clase 1 internacional y Preparaciones 

para destruir malas hierbas y animales dañinos, fungicida, insecticida, en clase 5 internacional 

[folios 176 y 177]. 

 

De lo anterior se puede indicar que aún demostrando la parte oponente su notoriedad 

encuentra un impedimento para entrar en el mercado nacional, sea la existencia de registros 

previos de signos iguales por parte de la empresa solicitante. Estos registros que refleja la 

publicidad registral le otorgan al titular marcario el derecho de exclusividad que protege 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. En el caso del uso de un signo idéntico, 

incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios 

idénticos, se presumirá 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. […]” 
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Esto lleva a determinar a este Tribunal que la existencia de registros previos por parte de la 

empresa solicitante bloquea por legalidad cualquier uso o inclusión de productos en el 

mercado nacional por parte de la empresa impugnante, que deberá acudir a los mecanismos 

legales necesarios para poder hacer valer sus derechos, sea el procedimiento de nulidad 

establecido en el artículo 37 de la ley de marcas y en los artículos 48 y 49 de su reglamento. 

 

El apoderado de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., dentro de 

los alegatos presentados ante el Registro, citó el inciso c) del artículo 8 de la ley de marcas y el 

artículo 17 de la ley, pero no ha alegado el uso anterior en territorito costarricense ni ha 

cumplido con el requisito de la presentación de la solicitud de inscripción, dentro del plazo de 

15 días hábiles luego de presentada la oposición, y siendo que el alegato principal de la 

oponente es la notoriedad de su marca no inscrita en Costa Rica TANDEM, notoriedad que 

no ha quedado demostrada, no es necesario un análisis de uso en  el territorio nacional ya que 

no cumplió con el requisito exigido por ley. 

 

Es por todo lo expuesto que no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido 

distinto al que lo hizo el Registro, por cuanto no hay prueba suficiente para considerar la 

notoriedad o el uso anterior en Costa Rica de la  marca solicitada por la empresa apelante, en 

razón de lo cual debe confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo y declarar sin 

lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada MARÍA LUPITA QUINTERO 

NASSAR, apoderada especial de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 

CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

nueve horas cincuenta y tres minutos con dieciséis segundos del treinta de junio de dos mil 

quince. 

 

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. 
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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 la Licenciada MARÍA LUPITA QUINTERO NASSAR, 

apoderada especial de la empresa ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD., 

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

cincuenta y tres minutos con dieciséis segundos del treinta de junio de dos mil quince, la cual 

se confirma, denegándose la oposición presentada y acogiéndose la solicitud de inscripción de 

la marca de fábrica, comercio , para proteger y distinguir: Preparación para 

destruir malas hierbas, animales dañinos, fungicida, insecticida, en clase 5 internacional, 

presentada por la empresa QUIMICOS Y LUBRICANTES S.A. 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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