
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

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0059-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ECOLAT” 

ECOLAB USA INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2015

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0123-2022

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

horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el abogado Néstor

Morera Víquez, cédula de identidad número 1-1018-0975, vecino de Heredia, en

su condición de apoderado especial de la compañía ECOLAB USA INC., sociedad

organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en

1 Ecolab Place, St Paul, Minnesota 55102, EE.UU., en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:00 horas del 27 de

octubre de 2021. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de marzo de 2018, el abogado

Mark Beckford Douglas, titular de la cédula de identidad 1-0857-0192, vecino de
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Rohrmoser, Pavas, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa

GLORIA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de

Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, solicitó

la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ECOLAT”, para proteger y

distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos y veterinarios; productos

higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso

médico o veterinario elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con

leche; complementos alimenticios para personas o animales elaborados con leche; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las

09:52:27 horas del 20 de junio de 2018, denegó parcialmente la solicitud de

inscripción de la marca ECOLAT para los siguientes productos en clase 5

internacional: productos veterinarios, productos para eliminar animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas, desinfectantes; e indicó que procede continuar con el trámite

de la solicitud para: productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para

uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario

elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche , complementos

alimenticios para personas o animales elaborados con leche, emplastos, material

para apósitos, material para empastes e improntas dentales ; lo anterior por

derechos de terceros al encontrarse inscrito el signo marcario ECOLAB, registro

83409, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley

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

Mediante escrito presentado ante el Registro de la propiedad Intelectual el 17 de

diciembre de 2020, el abogado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la

empresa GLORIA S.A., pidió continuar con el trámite del signo, aceptando los
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productos admitidos en la resolución las 09:52:27 horas del 20 de junio de 2018. 

folio 16 del expediente principal) 

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca

citada, el 5 de abril de 2021 el abogado Néstor Morera Víquez de calidades y en la

representación citada, se opuso a la inscripción del signo solicitado alegando que

su representada cuenta con los signos inscritos ECOLAB, registro 68623 en clase

3 y registro 83409 en clase 5, y que la única diferencia que se presenta entre las

marcas en conflicto es en la última letra, por lo que hay riesgo de confusión directa

e indirecta entre los distintivos marcarios, lo que imposibilita su coexistencia. La

solicitante mediante documento recibido electrónicamente el 17 de agosto de 2021

contesta la oposición. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:04:00 horas

del 27 de octubre de 2021, declaró sin lugar la oposición presentada por la

representación de la compañía ECOLAB USA INC., al considerar que la marca

solicitada no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y acogió la

marca de fábrica y comercio ECOLAT en clase 5 internacional. 

El abogado Néstor Morera Víquez, en representación de la compañía oponente y

ahora apelante, ECOLAB USA INC., presentó recurso de apelación contra lo

resuelto por el Registro de instancia y una vez otorgada la audiencia de reglamento

expuso como agravios lo siguiente: 

1.- El Registro de la Propiedad Intelectual dictó su resolución, omitiendo en su

análisis considerar los argumentos, jurisprudencia y pruebas aportadas en el escrito

de oposición. 
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2. La resolución del Registro determina que los signos son casi idénticos, y se

diferencian por la letra en que finalizan; de ahí que exista una contrariedad entre lo

resuelto por el Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto 0622-2020 que

refiere al caso ECOLAB versus ECOLAT y lo resuelto por ese Registro en cuanto a

la aplicación del principio de especialidad por cuanto el TRA eliminó lo referente a

productos higiénicos y sanitarios para uso médico en ese voto y el Registro en el

presente caso lo mantuvo. 

3.- No se comparte el criterio del Registro de que no hay relación entre los

productos, por cuanto en la clase 3 como 5 de las marcas implicadas existen

productos que pueden ser asociados y relacionados con los productos higiénicos y

sanitarios para uso médico, pretendidos por la marca solicitada; al realizar el análisis

de los productos de los signos en disputa, se determina que existe relación entre

ellos, por lo que se puede generar riesgo de confusión o asociación. 

4.- El consumidor guía su razonamiento por un criterio gráfico y fonético, y en este

caso, por tratarse de marcas que protegen productos de consumo masivo, que

generalmente se encuentran en establecimientos de libre alcance para el

comprador, la valoración del riesgo de confusión deberá ser más estricta con el

propósito de no lesionar los intereses de los titulares marcarios ni de los

consumidores, dado que la elección muchas veces se hace basada en un ligero

recuerdo. Realiza su propio cotejo. 

En vista de los agravios esgrimidos, la recurrente solicita se revoque la resolución

impugnada y se admita en todos sus extremos la oposición presentada para que se

rechace en su totalidad la marca solicitada, y de no concederse lo peticionado, 

solicita subsidiariamente un rechazo parcial para que se deniegue la marca para

productos higiénicos y sanitarios para uso médico”, así como también para
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alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario elaborados con leche, 

complementos alimenticios para animales elaborados con leche”; y que se

haga una aclaración a la descripción consignándose que los productos admitidos

son de uso humano. 

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la

Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a favor de la compañía oponente

ECOLAB USA INC., según consta a folios 29 al 32 del expediente principal, los

siguientes signos: 

1.- Marca de fábrica ECOLAB, registro 83409, inscrita desde el 23 de julio de 1993, 

vigente hasta el 23 de julio de 2023, para proteger en clase 5 internacional: 

preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, pesticidas, bactericidas, 

germicidas, insecticidas, mohocidas, humedecedores para ubres de ganado

lechero, desinfectantes, preparaciones para la esterilización, desodorantes

ambientales, aromatizantes ambientales y repelentes contra insectos. (folios 29-30

expediente principal)  

2.- Marca de fábrica y comercio ECOLAB, registro 68623, inscrita desde el 19 de

abril de 1988, vigente hasta el 19 de abril de 2028, para proteger en clase 3

internacional: preparaciones para blanquear y otras preparaciones para usarse en

lavanderías, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivas, 

preparaciones para quitar manchas, preparaciones para quitar la pintura, 

preparaciones para quitar los barnices, jabones, detergentes, suavizadores de telas

para usarse en lavandería y otros. (folios 31-32 expediente principal) 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este

carácter, que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función fundamental de la marca

gira en torno a su distintividad, al respecto y de conformidad con la Ley de marcas

y su reglamento (decreto ejecutivo 30222-J), todo signo que pretenda ser registrado

debe ser primordialmente distintivo, por lo cual no debe generar confusión en

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

esencia del derecho exclusivo que se confiere a su titular. Entre menos aptitud

distintiva posea un signo, 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 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 no será posible darle

protección registral. 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que

ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho

de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, … 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. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o

similar a una marca, … 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
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asociados con los distinguidos por la marca, … anterior. 

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en

consideración el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que establece las

pautas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos y

examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, con la finalidad de evitar

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 y esto por su simple

observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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; todo lo anterior

puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar 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 en forma

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

siguientes: 

Marca solicitada ECOLAT Signos registrados ECOLAB

CLASE 5 CLASE 5 CLASE 3

Productos farmacéuticos, 

productos higiénicos y sanitarios

para uso médico, alimentos y

sustancias dietéticas para uso

médico o veterinario elaborados

con leche, alimentos para bebés

elaborados con leche, 

complementos alimenticios para

personas o animales elaborados

con leche, emplastos, material

para apósitos, material para

empastes e improntas dentales. 

Preparaciones para

destruir animales dañinos, 

fungicidas, pesticidas, 

bactericidas, germicidas, 

insecticidas, mohocidas, 

humedecedores para

ubres de ganado lechero, 

desinfectantes, 

preparaciones para la

esterilización, 

desodorantes ambientales, 

aromatizantes ambientales

y repelentes contra

insectos. 

Preparaciones para

blanquear y otras

preparaciones para usarse

en lavanderías, 

preparaciones para limpiar, 

pulir, desengrasar y

abrasivas, preparaciones

para quitar manchas, 

preparaciones para

quitar la pintura, 

preparaciones para quitar los

barnices, jabones, 

detergentes, suavizadores de

telas para usarse en

lavandería y otros. 

Después de examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este

Tribunal que gráficamente las marcas confrontadas son denominativas, 

conformadas por los vocablos ECOLAT y ECOLAB, escritos en letras color negro

con grafía sencilla, en su estructura comparten y coinciden en cinco de las seis

letras de que se componen, de modo que su única diferencia está en su última letra

T/B, lo que genera una similitud desde el punto de vista gráfico , máxime que el

cotejo gráfico debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo
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imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad . 

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en conjunto del signo solicitado

ECOLAT y la marca registrada ECOLAB, por su similitud gráfica como sus

terminaciones provocan una percepción casi idéntica al oído del consumidor, 

generando casi una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, por lo que podría

existir en el consumidor riesgo, en especial si se toma en cuenta que muchas veces

los productos se recomiendan de forma oral por el nombre de su marca. 

Respecto al cotejo ideológico, los denominativos ECOLAT y ECOLAB pertenecen

a las llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende, 

no evocan concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario

realizar un análisis en ese sentido. 

Por consiguiente, debido a la similitud existente entre las marcas,  será la diferencia

de productos la que allane o no, el camino para su posible coexistencia registral, en

el tanto los productos distinguidos generen o no un posible riesgo de confusión o

asociación empresarial; al respecto, el artículo 24 citado señala en su inciso e) lo

siguiente: “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”, ante esta norma reglamentaria lo procedente es analizar si los

productos que refieren las marcas pueden ser asociados. 

Respecto a los productos en clase 5 a proteger por la marca solicitada ECOLAT; 

con relación a los productos inscritos por los signos registrados ECOLAB en clases

3 y 5 considera este Tribunal que existe relación entre los productos higiénicos y

sanitarios para uso médico, pretendidos por la marca solicitada y los registrados en
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clase 3 por la marca ECOLAB y algunos de la clase 5, sean, desinfectantes, 

preparaciones para la esterilización, desodorantes ambientales y aromatizantes

ambientales; por ser de una misma naturaleza. Precisamente, las reglas

establecidas en dicha norma persiguen evitar la confusión del consumidor al

momento de elegir sus productos o servicios y además 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 ya registrados, cuando el uso de lugar a la

posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 de la Ley de

marcas. 

Ahora bien, dentro de la lista de productos analizados del signo pretendido existen

algunos que no se relacionan y pueden diferenciarse plenamente de los productos

distinguidos por los marcas registradas, los cuales no presentan la posibilidad de

confusión alguna para el consumidor que son: productos farmacéuticos, alimentos

y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario elaborados con leche, 

alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para

personas o animales elaborados con leche, emplastos, material para apósitos, 

material para empastes e improntas dentales; y pueden acceder a su registro por

medio del signo solicitado. 

Es importante señalar que no comparte este Tribunal la posición de la parte apelante

en cuanto a que exista confusión con respecto a los alimentos y sustancias

dietéticas para uso veterinario elaborados con leche y complementos alimenticios

para animales elaborados con leche, en relación con preparaciones para destruir

animales dañinos, fungicidas, pesticidas, bactericidas, germicidas, insecticidas, 

mohocidas, humedecedores de ubres de ganado lechero y repelentes contra

insectos, nótese que los primeros están dirigidos a productos relacionados con
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alimentación y nutrición, mientras que los segundos están dirigidos a la destrucción

de animales, por lo que resulta aplicable el principio de especialidad, corolario de lo

anterior, su agravio al respecto debe ser rechazado. 

Finalmente, considera este Tribunal que con base en lo resuelto por el Registro como

las razones antes dadas y en aplicación del principio de especialidad, de conformidad

con las anteriores consideraciones, resultan de recibo parcialmente los agravios

expuestos por el apelante respecto a que las marcas enfrentadas son casi idénticas y

crearían riesgo de confusión o asociación en los consumidores, y en razón de ello se

debe revocar parcialmente la resolución recurrida para denegar la protección a los

productos higiénicos y sanitarios para uso médico” y acoger el signo solicitado

en clase 5 internacional únicamente para “ productos farmacéuticos, alimentos y

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario elaborados con leche, 

alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para

personas o animales elaborados con leche, emplastos, material para apósitos, 

material para empastes e improntas dentales” dado que en cuanto estos productos

el signo propuesto puede coexistir con los distintivos marcarios registrados. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente con

lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, 

en su condición de apoderado especial de la compañía ECOLAB USA INC., en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

10:04:00 horas del 27 de octubre de 2021, la que en este acto SE REVOCA

PARCIALMENTE para que se excluya de la lista de productos solicitada en clase 5

internacional: productos higiénicos y sanitarios para uso médico ; y se continúe con

el trámite de la solicitud de inscripción de la marca ECOLAT, únicamente para: 
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productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico

o veterinario elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con

leche, complementos alimenticios para personas o animales elaborados con

leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas

dentales”. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 

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. Previa constancia y copia de

esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez
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PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 10/07/2022 07:55 PM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/07/2022 08:13 AM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/07/2022 08:13 AM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/07/2022 08:47 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/07/2022 08:47 AM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/07/2022 03:05 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/07/2022 03:05 PM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 17/07/2022 12:26 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 17/07/2022 12:26 PM
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