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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0441-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “RARE ONYX” 

AVON PRODUCTS, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5336 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0017-2022 

 

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

horas cuarenta y dos minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Federico 

Rucavado Luque, cédula de identidad 1-0839-0188, vecino de San José, en su 

condición de apoderado especial de la empresa AVON PRODUCTS, INC., 

organizada y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos de América, con 

domicilio en One Avon Place, Sufferm, New York 10901, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:01:22 horas del 1 

de octubre de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante documento electrónico 

recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de junio de 2021, el 

abogado Rucavado Luque, en su condición indicada, presentó solicitud de registro 
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como marca de fábrica y comercio del signo RARE ONYX, para distinguir en clase 

3 de la nomenclatura internacional preparaciones para tocador no medicinales, 

artículos de tocador, preparaciones para el cuidado de la piel, humectantes para la 

piel, tonificadores de piel, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, 

polvos, limpiadores, cremas y lociones, todo para el rostro, las manos y el cuerpo, 

exfoliantes de uso cosmético, preparaciones bronceadores cosméticas, aceites y 

lociones de protección solar, jabones, preparaciones para la ducha y el baño, gel de 

baño, aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y preparaciones 

efervescentes para el baño, mascarillas de belleza, talcos de tocador, esmaltes de 

uñas, quitaesmaltes, uñas postizas, adhesivos para uso cosmético, productos 

cosméticos incluyendo sombra de ojos delineador de ojos, cosmético, cosméticos 

para cejas, máscara de pestañas, lápiz labial, delineador de labios, brillo de labios, 

base de maquillaje, corrector facial, colorete, crema para los ojos, geles para los 

ojos, lociones para los ojos, des maquilladores de ojos, bálsamo labial, toallitas 

impregnadas de lociones cosméticas, toallitas de cosméticos en polvo, bastoncillos 

de algodón para uso cosmético, algodón para uso cosmético, piedra pómez, 

preparaciones para limpiar, hidratar, teñir y peinar el cabello, champús, 

acondicionadores, lacas de acabado y geles, todo para el cabello, preparaciones 

para limpiar los dientes, preparaciones para el afeitado y para después del afeitado, 

perfumes, fragancias, aguas de tocador, agua de colonia, preparaciones para 

perfumar el ambiente, varitas de incienso, desodorantes para uso humano, 

antitranspirantes para uso personal (artículos de tocador), aceites esenciales 

(cosméticos), aceites para perfumes y aromas, popurrí, kits de cosméticos. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió rechazar la inscripción por ser 

inadmisible por razones extrínsecas conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 

7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). 

 



           

 
4 de febrero de 2022 

VOTO 0017-2022 
Página 3 de 11 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Inconforme con lo resuelto, el abogado Rucavado Luque lo apeló, argumentando 

que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de marcas, 

y por ende sí es susceptible de inscripción registral. 

 

Señala que la marca inscrita se compone de un solo vocablo, y la solicitada de dos.  

La marca propuesta lleva dos palabras, donde el énfasis por la ubicación recae en 

la palabra RARE y no en ONYX, la cual además presenta una variación tipográfica 

en comparación con el signo inscrito.  ONYX es realmente una submarca en relación 

con el núcleo, sea RARE, así se demuestra con el uso de otras combinaciones tales 

como RARE PLATINUM, RARE PERLS, RARE DIAMONDS, entre otros. 

 

Aduce que el término preponderante es RARE, y ONYX es evocativo de una idea 

del producto, cada producto trata de idealizar la cualidad de la piedra o elemento 

mineral en su envase. 

 

Indica que las marcas deben analizarse tomando en cuenta todos los elementos 

distintivos que la componen, es decir, la combinación de los dos vocablos que 

proveen la globalidad del distintivo propuesto sea RARE ONYX, y no valorar RARE 

por un lado y ONYX por otro, como lo ha realizado el Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

 

Manifiesta que AVON PRODUCTS, INC. es reconocida en la industria como 

empresa manufacturera de productos cosméticos principalmente.  Como tal, maneja 

una marca insignia que es AVON, es claro que los canales de comercialización de 

cada signo son distintos: no es lo mismo adquirir un producto que podría estar 

disponible en cualquier establecimiento comercial, que comprarlo a través de un 

catálogo mediante un sistema de venta directa o por compra electrónica.  Por lo que 

no existe riesgo de asociación empresarial y, por ende, tampoco confusión entre 
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signos, puesto que el consumidor no se verá enfrentado a ambos productos dentro 

de un mismo espacio comercial. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  En el Registro de la Propiedad Intelectual se 

encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio ONIX, propiedad de la empresa 

ALINTER S.A., registro 284321, vigente hasta el 19 de noviembre de 2029, y 

distingue en clase 3 perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, 

dentífricos (folio 6 expediente principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no advierte hechos de tal 

naturaleza útiles para la resolución de este asunto. 

 

CUARTO.  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.  De conformidad con la Ley de 

marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser 

registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión 

en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es 

precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su 

titular.  Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o 

servicios que adquiere.  Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad 

de asociación o relación entre estos para establecer que la marca no desempeñaría 

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral 

al signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá 

ser registrado cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal 

prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma: 

 

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 éstos, que puedan causar confusión al 

público consumidor. 

 

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece las reglas 

para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético 

e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan 

distinguir en el mercado.  Con este examen se evita la posibilidad de permitir una 

eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado 

con anterioridad. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que 

configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 
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percibe el signo.  La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las 

palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la 

confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual 

de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando 

la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea 

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor 

del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, 

(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos 

en conflicto.  Así, 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. 

 

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las 

siguientes: 

 

MARCA SOLICITADA 

 

RARE ONYX 

 

Clase 3: reparaciones para tocador no medicinales, artículos de tocador, 

preparaciones para el cuidado de la piel, humectantes para la piel, tonificadores de 

piel, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, polvos, limpiadores, 

cremas y lociones, todo para el rostro, las manos y el cuerpo, exfoliantes de uso 
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cosmético, preparaciones bronceadores cosméticas, aceites y lociones  de 

protección solar, jabones, preparaciones para la ducha y el baño, gel de baño, 

aceites de baño, sales de baño, perlas de baño y preparaciones efervescentes para 

el baño, mascarillas de belleza, talcos de tocador, esmaltes de uñas, quitaesmaltes, 

uñas postizas, adhesivos para uso cosmético, productos cosméticos incluyendo 

sombra de ojos delineador de ojos, cosmético, cosméticos para cejas, máscara de 

pestañas, lápiz labial, delineador de labios, brillo de labios, base de maquillaje, 

corrector facial, colorete, crema para los ojos, geles para los ojos, lociones para los 

ojos, des maquilladores de ojos, bálsamo labial, toallitas impregnadas de lociones 

cosméticas, toallitas de cosméticos en polvo, bastoncillos de algodón para uso 

cosmético, algodón para uso cosmético, piedra pómez, preparaciones para limpiar, 

hidratar, teñir y peinar el cabello, champús, acondicionadores, lacas de acabado y 

geles, todo para el cabello, preparaciones para limpiar los dientes, preparaciones 

para el afeitado y para después del afeitado, perfumes, fragancias, aguas de 

tocador, agua de colonia, preparaciones para perfumar el ambiente, varitas de 

incienso, desodorantes para uso humano, antitranspirantes para uso personal 

(artículos de tocador), aceites esenciales (cosméticos), aceites para perfumes y 

aromas, popurrí, kits de cosméticos. 

 

MARCA REGISTRADA 

 

ONIX 

 

Clase 3: perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. 

 

El signo marcario propuesto RARE ONYX, en relación con el inscrito ONIX, desde 

el punto de vista gráfico se determina que existe similitud, nótese que corresponden 

a signos denominativos, y si bien el que se pretende registrar contiene un elemento 
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más en su conformación gramatical, su elemento distintivo se centra en el empleo 

de la palabra ONYX.  Obsérvese que las palabras ONYX y ONIX comparten la 

mayor parte de las letras, estando su diferencia en el empleo de las letras “y” e “i”, 

lo que a golpe de vista no tienen mayor influencia ni es determinante para el 

consumidor a la hora de diferenciarlas. 

 

Desde el punto de vista fonético, los signos RARE ONYX y ONIX coinciden en el 

elemento ONYX-ONIX, que tienen la misma pronunciación, no existe diferencia 

alguna en el campo auditivo, de ahí que el consumidor las puede confundir. 

 

En el campo ideológico, la denominación RARE ONYX, traducida del idioma inglés 

al español significa ÓNIX RARO, así que ambos signos se refieren directamente a 

la idea de una piedra utilizada en joyería, por lo que ambos evocan una misma idea 

o concepto en la mente del consumidor. 

 

Consecuencia de lo indicado, y partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de marcas, se determina que son más las semejanzas que las 

diferencias entre los signos confrontados, situación que puede llevar al destinatario 

de los productos a un riesgo de confusión, así como de asociación empresarial. 

 

Además, tenemos que los productos que pretende distinguir la marca solicitada y 

los que distingue la inscrita poseen una misma naturaleza, la de ser productos 

cosméticos, por lo que compartirían los mismos puntos de venta, canales de 

distribución y consumidor meta, por lo que el riesgo de confusión y el riesgo de 

asociación es latente, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero 

inscrito. 
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Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este 

opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la 

posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso, 

configurándose lo señalado en el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado, que 

dispone:  

 

Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de 

fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre 

otras, las siguientes reglas: 

(…) 

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 anteriormente indicado es que no pueden acogerse los agravios que plantea 

la representación de la empresa recurrente, ya que como se indicó los productos 

son todos de una misma naturaleza, cosméticos, por lo que no lleva razón cuando 

argumenta que los canales de distribución de los signos son distintos, por lo tanto, 

podría el consumidor asociar el origen empresarial de unos y otros de una forma 

directa e indirecta. 

 

En cuanto al agravio que expone que la marca pretendida y la inscrita son 

diferentes, cabe indicar que su elemento distintivo se centra en la palabra ONYX, 

ya que en la frase RARE ONYX, que traducida al español es ÓNIX RARO, el término 

RARO cumple una función adjetiva ante ONYX, y ONIX versus ONYX son 

sumamente parecidos, lo que puede llevar a confusión a los destinatarios de los 

productos, ya que podrían pensar que la marca RARE ONYX es una variación de 
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la marca inscrita ONIX, propiedad de la empresa ALINTER S.A., lo que no hace 

posible su coexistencia registral. 

 

Acerca del agravio que plantea que las marcas deben analizarse tomando en cuenta 

todos los elementos distintivos que la componen, es importante mencionar que del 

análisis en conjunto se observa que el signo solicitado contiene la palabra ONYX, 

la cual frente a la marca ONIX es muy parecida, la letra “y” en la propuesta no hace 

diferencia alguna, y la palabra RARE (RARO), como se indicó líneas arriba, cumple 

una función adjetiva, por lo que la letra “y” así como el término RARE no le agregan 

la suficiente aptitud distintiva al signo que se pretende registrar. 

 

POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Federico Rucavado 

Luque representando a AVON PRODUCTS, INC., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:01:22 horas del 1 de 

octubre de 2021, la que en este acto se confirma. 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. 
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