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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0296-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SOLEI BY KLEAR & DANVER 

(diseño)” 

4E DE MÉXICO S.A. DE C.V., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No  2014-204) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 828-2014 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón 

Cartín, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su 

condición de apoderado registral, de la empresa 4E DE MÉXICO S.A. DE C.V., sociedad 

constituida bajo las leyes de la República de México, con establecimiento administrativo y 

comercial situado en Paseo Alexander Von Humboldt No. 43 A, Torre B, Piso 1, Lomas Verdes, 

3era Sección Naucalpan de Juárez, México C.p. 53125, República de México, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y 

seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de marzo del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

de enero del dos mil catorce, el licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición 

dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo: “SOLEI BY KLAR & DANVER (diseño)”,  
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como marca de comercio, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, 

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en 

clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta 

y tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo del dos mil catorce, el 

licenciado Cristián Calderón Cartín, en representación de la empresa 4E DE MÉXICO S.A. DE 

C.V., interpuso recurso apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, 

treinta y nueve segundos del tres de abril del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y 

es por esta circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

CUARTO. 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 Juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado 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 24 de octubre del 2008, y 
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vigente hasta el 24 de octubre del 2018, la marca de comercio “SOLEIL (diseño)”, bajo el 

registro número 181336, en clase 3 Internacional, propiedad de la empresa DINEXPRESS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual protege y distingue: “jabón de tocador”. (Ver folio 5 a 6”) 

 

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

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

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando 

la marca de comercio  “SOLEI BY KLAR & DANVER (diseño)” para proteger y distinguir 

“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, 

pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 

lociones capilares, dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional. Existe en la 

publicidad registral según consta a folios 5 y 6, la marca de comercio “SOLEIL” la cual 

protege “jabón de tocador”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada 

por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la empresa recurrente el treinta y uno de marzo del dos mil catorce, 

interpuso  recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó 

los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el a quo, ya que se limitó a indicar que 

“[…] presento apelación en contra de la resolución de las 10:46:53 horas del 18 de marzo del 

2014. Ante el Tribunal Registral Administrativo, se expondrán los argumentos dentro del 

término correspondiente” (Ver folio 14), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió 

con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la 

expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, 

según consta al folio 27 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su 

impugnación, ya que no expresó agravios. 

 

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal en cumplimiento del Principio de Legalidad que 
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informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la 

integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro 

de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio propuesta “SOLEI BY KLAR & DANVER (diseño)” en clase 3 de la Clasificación 

Internacional de Niza., por las razones que se expondrán a continuación. 

 

Del análisis o visión de conjunto se tiene que la marca de comercio “SOLEIL (diseño)” está 

compuesta por una palabra “SOLEIL” y un diseño de un círculo de color amarillo que se 

asemeja a la figura del sol. El término denominativo goza de fuerza distintiva y está contenido 

dentro del signo solicitado el cual se compone de la expresión “SOLEI BY KLAR & 

DANVER”, donde el vocablo “SOLEI” es el elemento distintivo en la denominación.  En este 

caso vemos que la marca propuesta incluye el signo inscrito, situación que podría llevar al 

consumidor a pensar que la ya registrada tiene otro elemento para efectos de publicidad pero 

sigue siendo la misma, o bien podría establecer un vínculo conceptual entre las dos marcas, que 

da lugar a riesgo de confusión, dada la identidad gráfica, fonética e ideológica en las palabras 

“SOLEIL” y “SOLEI”, si bien es cierto a la solicitada se le agrega la frase “BY KLAR & 

DANVER” en su conjunto crean confusión entre los consumidores. 

 

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se hace el 

análisis de los productos de una y otra marca. La pretendida busca proteger “preparaciones para 

blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 

raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, 

dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación de Niza, se relacionan con los productos que protege 

la inscrita, a saber, “jabón de tocador”, en la misma clase internacional. Esta relación entre los 

productos de los signos aludidos, lleva al consumidor a creer que éstos provienen de un mismo 

origen empresarial; de manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del 

signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, que establece: 
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[…] 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 

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 […]”. 

 

En virtud de lo indicado, considera esta Instancia, que lo que la administración registral debe 

velar, a la luz del párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas, es la protección de la 

marca registrada, dado que se encuentra  contenida en la solicitada, solo ese hecho viene a 

causar confusión en el consumidor que creerá que se trata de la misma empresa, únicamente que 

en su denominación incluyó la expresión “KLAR & DANVER”, pero sigue siendo la misma. 

 

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda 

con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de denegar la solicitud de 

inscripción de la marca “SOLEI  BY KLAR & DANVER (diseño)”, en clase 3 de la 

Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con dispuesto en el artículo 8 incisos a) y 

b), y párrafo primero del artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por 

lo que este Tribunal considera procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado registral 

de la empresa 4E DE MÉXICO S.A. DE C.V., en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y tres 

segundos del dieciocho de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se 

deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SOLEI BY KLAR & DANVER 

(diseño)”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

 CUARTO.  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 
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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 y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición 

de apoderado registral de la empresa 4E DE MÉXICO S.A. DE C.V., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y 

seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de marzo del dos mil catorce, la que en 

este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SOLEI 

BY KLAR & DANVER (diseño)”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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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DESCRIPTORES 

 

 

 MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

  TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO 

  TG. MARCAS INADMISIBLES 

  TNR.00.41.33 


