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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0129-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO: 

ROXANA SPORT LINE”  

SOTOMONTE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-9218

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0206-2022

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

horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor José Ángel

Gómez Rodríguez, cédula de identidad 3-0331-0733, vecino de Barrio México, en

su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa

SOTOMONTE S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-342093, con domicilio en

San José, Costa Rica, avenida primera y segunda, calle 14 , Edificio Paheis, en

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

09:41:51 horas del 16 de diciembre de 2021  (corregida por la resolución de adición

y aclaración dictada por el Registro indicado a las 16:13:14 horas del 2 de febrero

de 2022). 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de noviembre de 2020, el señor

José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin

límite de suma de la empresa SOTOMONTE S.A., presentó solicitud de inscripción

del signo ROXANA SPORT LINE, como marca de comercio, para proteger y

distinguir, en clases 1 y 3 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: 

En clase 1: cloro, y en clase 3: aguas de tocador, desodorantes, jabones

desodorantes, perfumes, abrillantador de superficies, aromatizante ambiental, cera

líquida, controlador de olores, quitamanchas, crema para manos, lavaplatos, 

preparaciones para desengrasar, desinfectantes, detergente, jabón líquido, 

limpiador de vidrios y cristales, limpiador multiuso, líquido para llantas, champú para

auto y suavizante para ropa. 

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

citada, la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, 

vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa

UNILEVER N.V., presentó oposición contra la marca solicitada y alegó, entre otros, 

que su representada es titular en Costa Rica de las marcas REXONA, registros

11658, 11659, 55831, 57727, 179767, REXONA COTTON, registro 132331, 

REXONA CRYSTAL registro 138668, REXONA TEENS registro 148050, REXONA

ANTIBACTERIAL, registro 151697, REXONA V8, registro 170004, REXONA

QUATUM, registro 173875, REXONA MEN ABSOLUTE, registro, 186560, REXONA

CLINICAL, registro 189966,  , registro 261177 y REXONA FRESH START, 

registro 276006. Y en el signo solicitado el término ROXANA es el elemento

dominante en el que se debe de centrar el análisis pues los términos “Sport Line” 

son términos de uso común, y no impregnan ninguna distintividad, además el hecho

de que existan dos vocales de diferencia no evita que gráfica y fonéticamente sean

similares, lo que le genera graves perjuicios porque se induciría a error y confusión
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al considerar que los productos manufacturados y comercializados por la compañía

solicitante son parte de una nueva línea de productos de su representada.  

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual dio

traslado de la oposición a la empresa solicitante de la marca por auto del 6 de agosto

de 2021, el cual fue notificado el 13 de agosto de ese mismo año, y el cual fue

contestado por la solicitante, de forma extemporánea, hasta el 8 de noviembre de

2021, según se observa a folios 75 a 81 del expediente principal. 

Mediante resolución final dictada, a las 09:41:51 horas del 16 de diciembre de 2021, 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual ( corregida por la resolución de

adición y aclaración de las 16:13:14 horas del 2 de febrero de 2022) se declaró con

lugar la oposición presentada y se denegó la inscripción de la marca solicitada con

base en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos

en adelante Ley de marcas), por considerar que los signos cotejados ROXANA

solicitado) y REXONA ( signos inscritos) presentan similitud gráfica porque

comparten 4 de las 6 letras que las conforman, y por ende, existe también

semejanza auditiva, lo que lleva a riesgo de confusión a los consumidores, aunado

a que los signos protegen productos de una misma naturaleza, lo que provoca un

mayor riesgo de confusión y asociación. 

Inconforme con lo resuelto, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su confición

de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SOTOMONTE S.A., 

apeló, para solicitar que se revoque la resolución recurrida, se declare sin lugar la

oposición y se continúe con la tramitación de la marca solicitada, y argumentó que

la resolución del Registro no está motivada por lo que violenta el artículo 136.1 de

la Ley General de Administración Pública, por cuanto no hay fundamentación alguna

para sostener que "SPORT LINE" son términos de uso común. 
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Se desmerita la solicitud de su representada con un examen o cotejo marcario

omitiendo los términos “SPORT LINE”, curiosamente la oponente indica que se trata

de un término de uso común cuando su representada es titular de marcas que

incorporan términos como: Rexona Teens, Rexona Cotton, Rexona Cristal, Rexona

Antibacterial, Rexona V8, Rexona Quantum, Rexona Men Absolute, Rexona Clinical

y Rexona Fresh, no son acaso esos términos de uso común, que los hizo ser

considerados con la suficiente distintividad.  

La marca de su representada debe ser valorada en su conjunto , la exclusión que

hace el Registro es ilegítima y solo reproduce una manifestación de la oponente. El

artículo 3 de la Ley de marcas permite la combinación de palabras, incluidos los

nombres de personas. El nombre: ROXANA, acompañado del término: Sport Line, 

es una combinación de términos que termina articulando el signo: Roxana Sport

Line que cuenta con una carga diferenciadora suficiente en relación con cualquiera

de las marcas de la que la oponente es la titular. El signo solicitado sin duda puede

ser objeto de inscripción.  

Las marcas en cuestión gráfica, ideológica y fonéticamente participan de diferencias

importantes que alejarían toda posibilidad de error en el consumidor medio. Aun

excluyendo los términos Sport Line ilegítimamente excluidos, REXONA y ROXANA

son diferentes. Realiza un cotejo de la marca solicitada con las marcas de su

oponente, sostiene que en la marca inscrita REXONA los términos Cotton, Cristal, 

Teens, Antibacterial, V8, Quantum, Clinical, Star Fresh, son de uso común, y la

marca figurativa , son diferentes. No hay en consecuencia riesgo alguno de

confusión, aunque se trate de productos de la misma clase internacional (03) sin

obviar que la solicitud de su representada también incluye la clase (01) distinta de

los productos de la oponente. No existe similitud gráfica ni fonética, ni similitudes o

asociaciones ideológicas que generen la posibilidad de confusión en el consumidor.  
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No hay intento alguno de aprovecharse de las marcas de la oponente, en una

economía de mercado se permite la competencia y concurrencia de agentes

económicos, lo ilegítimo es que se opongan a que ellos participen de ese mercado . 

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

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

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la

empresa UNILIVER N.V., los siguientes signos: 

I. Marca de fábrica REXONA, registro 11658, inscrita el 6 de julio de 1949, y

vigente hasta el 6 de julio de 2029, protege en clase 3 de la nomenclatura

internacional, jabones. (folios 45 a 46 del expediente principal). 

II. Marca de fábrica y comercio REXONA MEN ABSOLUTE, registro

186560, inscrita el 13 de febrero de 2009, y vigente hasta el 13 de febrero de

2029, protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, jabones; 

perfumería; aceites esenciales; cosméticos; colonias; agua de tocador; spray

corporales perfumados; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma para

afeitar, gel para afeitar; lociones para antes y después del afeitado ; talco en

polvo; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; 

dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso

personal, antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no

medicadas. (folios 47 a 48 del expediente principal). 

III.  Marca de fábrica REXONA, registro 179767, inscrita el 19 de setiembre

de 2008, y vigente hasta el 19 de setiembre de 2028, protege en clase 3, de

la nomenclatura internacional, jabones; detergentes; preparaciones para

blanquear, preparaciones para limpiar; perfumería, agua de tocador, colonia

para después del afeitado, colonia; aceites esenciales; productos de
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aromaterapia, no para uso médico; preparaciones para masajes, no para uso

médico; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del

cuero cabelludo y el cabello; champús y acondicionadores; colorantes para

el cabello; productos para estilizar el cabello; pasta de dientes; enjuague

bucal, no para uso médico; preparaciones para el cuidado de la boca y los

dientes; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño

y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y

lociones para la piel; preparaciones para el afeitado; preparaciones para

antes y después del afeitado; preparaciones depilatorias; preparaciones para

broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones

para remover el maquillaje; jalea de petróleo; preparaciones para el cuidado

de los labios; polvo de talco; algodón, hisopos de algodón; almohadillas

cosméticas; pañuelos de papel o toallitas cosméticas; almohadillas de papel

o toallitas cosméticas para limpieza prehumedecidas o impregnadas; 

pañuelos de papel o toallitas cosméticas; mascarillas de belleza, mascarillas

faciales. (folios 49 a 50 del expediente principal). 

IV. Marca de fábrica REXONA, registro 57727, inscrita el 18 de agosto de

1980, y vigente hasta el 18 de agosto de 2030, protege en clase 3 de la

nomenclatura internacional, jabones, detergentes, perfumes, cosméticos, 

aceites esenciales, preparaciones para el cabello, anti -perspirantes. ( folios

51 a 52 del expediente principal). 

V.  Marca de fábrica REXONA, registro 55831, inscrita el 26 de junio de 1979, 

y vigente hasta el 26 de junio de 2029, protege en clase 5 de la nomenclatura

internacional, preparaciones sanitarias y desinfectantes. ( folios 53 a 54 del

legajo digital de apelación).  
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VI. Marca de fábrica REXONA, registro 11659, inscrita el 6 de julio de 1949, 

y vigente hasta 6 de julio de 2029, protege en clase 3 de la nomenclatura

internacional, preparaciones de tocador, tales como cremas, perfumes, 

talcos, polvos para la cara y el cuerpo, brillantinas, esencias, aguas de

toilette, champús y otros. (folios 55 a 56 del expediente principal). 

VII. Marca de fábrica REXONA COTTON, registro 132331, inscrita el 1 de

abril de 2002, vigente hasta el 01 de abril de 2022, protege en clase 3 de la

nomenclatura internacional, jabones; perfumería; aceites en esencia; 

colonias; cosméticos, agua de tocador, rocíos de perfume para el cuerpo ; 

aceites; cremas y lociones para el piel; espumas para afeitar; gel para afeitar, 

lociones para antes y después de afeitarse; polvos de talco; preparaciones

para el baño y la ducha, lociones para el cabello; dentífricos, enjuagues

bucales no medicados; desodorantes; antiperspirantes para uso personal; 

preparaciones de baño no medicadas. ( folios 57 a 58 del expediente

principal). 

VIII. Marca de fábrica REXONA CRYSTAL, registro 138668, inscrita el 20 de

mayo de 2003, y vigente hasta el 20 de mayo de 2023, protege en clase 3

de la nomenclatura internacional, jabones; perfumería; aceites esenciales; 

colonias; cosméticos; agua de tocador; rocíos de perfume para el cuerpo; 

aceites; cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar; gel para afeitar; 

lociones para antes y después de afeitarse ; polvos de talco; preparaciones

para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues

bucales no medicados; desodorantes; antiperspirantes para uso personal; 

preparaciones de baño no medicadas. ( folios 59 a 60 del expediente

principal). 
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IX.  Marca de fábrica REXONA TEENS, registro 148050, inscrita el 23 de

junio de 2004, y vigente hasta el 23 de junio de 2024, protege en clase 3 de

la nomenclatura internacional, jabones; perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos; colonias, agua de tocador; aerosoles para perfumar el cuerpo; 

aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, 

lociones para antes y después de afeitar; talco en polvo; preparaciones para

el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales

no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; 

preparaciones para tocador (limpieza personal) no medicadas. (folios 61 a 62

del expediente principal). 

X. Marca de fábrica REXONA ANTIBACTERIAL, registro 151697, inscrita el

1 de abril de 2005, y vigente hasta el 1 de abril de 2025, protege en clase 3, 

de la nomenclatura internacional, jabones, perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, colonias, agua de colonia; aerosoles en atomizadores

perfumados para el cuerpo; aceite, cremas y lociones para la piel; espuma

para afeitarse, gel para afeitarse, lociones para antes y después del afeitado; 

talco en polvo; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el

cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; anti-

transpirantes para uso personal; preparaciones para el baño no medicadas. 

folios 63 a 64 del expediente principal). 

XI. Marca de fábrica REXONA V8, registro 170004, inscrita el 13 de agosto

de 2007, y vigente hasta el 13 de agosto de 2027, en clase 3 de la

nomenclatura internacional, protege jabones; perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos; colonias, aguas de baño, atomizadores de perfume para el

cuerpo; aceites; cremas y lociones para la piel; espuma para afeitar, gel para

afeitar, lociones para antes y después de afeitar; polvos de talco; 

preparaciones para la ducha y el baño ; lociones para el cabello; dentífricos; 
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enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso

personal; preparaciones de baño no medicadas. ( folios 65 a 66 del

expediente principal). 

XII. Marca de fábrica REXONA QUANTUM, registro 173875, inscrita el 28 de abril

de 2008, y vigente hasta el 28 de abril de 2028, protege en clase 3, de la

nomenclatura internacional, desodorantes, antitranspirantes. ( folios 67 a 68 del

expediente principal). 

XIII. Marca de fábrica y comercio , presentada el 4 de

noviembre de 2016, registro 261177, inscrita el 20 de abril de 2017, y vigente

hasta el 20 de abril de 2027, protege en clase 3 de la nomenclatura

internacional, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 

colonias/aguas de colonia, aguas de tocador, aerosoles de perfume para el

cuerpo, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma de afeitar, gel de

afeitar, lociones de pre-afeitado y después de afeitado, polvos de talco, 

preparaciones para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentífricos, 

enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antitranspirantes para uso

personal, preparaciones para el aseo no medicados. ( folios 69 a 70 del

expediente principal). 

XIV. Marca de fábrica y comercio REXONA CLINICAL, registro 189966, 

inscrita el 08 de mayo de 2009, y vigente hasta el 8 de mayo de 2029, protege

en clase 3 de la nomenclatura internacional, jabones; perfumería; aceites

esenciales; cosméticos; colonias; aguas de tocador; spray corporales

perfumados; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar; gel

para afeitar, lociones para antes y después del afeitado; talco en polvo; 

preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; 
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enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso personal; 

antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicados. 

folios 82 a 83 del expediente principal).   

XV. Marca de fábrica y comercio REXONA START FRESH, registro 276006, 

inscrita el 21 de diciembre de 2018, y vigente hasta el 21 de diciembre de

2028, protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, jabones; 

detergentes; preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, 

perfumería, agua de tocador; lociones para después del afeitado, colonias; 

aceites esenciales; productos de aromaterapia; preparaciones para masajes; 

desodorante y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del cuero

cabelludo y del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el

cabello; productos para estilizar el cabello; pasta de dientes, enjuague bucal; 

preparaciones para el cuidado de la boca y dientes; preparaciones de tocador

no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el

cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para

el afeitado; para antes y después del afeitado; preparaciones para el

depilado; preparaciones para tomar sol y para protegerse del sol; cosméticos; 

maquillaje y preparaciones para removerse el maquillaje; preparaciones de

petróleo para uso cosmético; preparaciones para el cuidado de los labios; 

talco en polvo; algodón para uso cosmético; hisopos; almohadillas

cosméticas; pañuelos o pañuelos pre-humedecidos; almohadillas para

limpiar pre-humedecidas o impregnadas, pañuelos o pañuelos pre-

humedecidos; mascarillas de belleza; empaques faciales. (folios 84 a 85 del

expediente principal).  

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas

y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 ( en adelante Ley de marcas) 

y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado

en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda

ser registrado como marca 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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo

solicitado. 

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 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, una indicación geográfica o una denominación de
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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. 

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que se presenta

cuando entre dos o más signos, hay similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, 

que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para determinar la presencia de

este riesgo, el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, 

colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe

atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 

analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el

recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el

cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son

confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. 

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 pretenden distinguir.  

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

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

configura 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
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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, 

en los signos impide o puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro. 

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario

propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, se

efectúa el cotejo entre el signo solicitado y los signos inscritos desde el contexto

gráfico, fonético e ideológico. 

En relación con lo anterior, se observa que la marca propuesta es ROXANA SPORT

LINE, en clases 1 y 3 de la nomenclatura internacional y los signos inscritos son los

siguientes: 

En clase 3: REXONA, REXONA MEN ABSOLUTE, REXONA COTTON, 

REXONA CRYSTAL, REXONA TEENS, REXONA ANTIBACTERIAL, 

REXONA V8, REXONA QUANTUM, , REXONA CLINICAL, 

REXONA START FRESH. 

En clase 5: REXONA. 

Desde una visión en conjunto, se determina que el signo marcario solicitado

ROXANA SPORT LINE, es denominativo se compone de tres palabras, estas se

encuentran escritas en imprenta de color negro, la expresión SPORT LINE, 

traducida del idioma inglés al español significa “ línea deportiva”, esta es de uso

común y necesaria en el comercio, por lo que se constituye en un elemento que no

solo no le agrega distintividad alguna al conjunto marcario, sino que tampoco puede
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ser considerado dentro del cotejo, por lo que para acceder a su registro el cotejo

debe basarse en el término ROXANA.  

Por su parte, entre las marcas de la empresa opositora hay una que es figurativa, 

por lo que no presenta ningún tipo de similitud ni se presta a confusión y en

consecuencia se excluye del análisis; pero las demás marcas son denominativas, y

en algunas de ellas existen también términos que resultan de uso común y

necesarios en el comercio, y en otras el término predominante es REXONA, de

modo que el cotejo se realiza con los elementos preponderantes que conforman el

conjunto marcario, sea, ROXANA (solicitado) y REXONA ( inscritos). 

Como puede observarse, ROXANA y REXONA comparten 4 de las 6 letras que las

forman, la variación entre ambas se presenta en que las primeras dos vocales

utilizadas por la marca solicitada son O-A, mientras en las inscritas son E-O, esta

variación no genera un carácter distintivo sustancial que permita diferenciarla de las

inscritas, nótese que las consonantes son coincidentes en ambas marcas hasta en

el orden en que están expuestas, y no puede ignorarse la circunstancia de que el

sistema cognitivo procesa a mayor velocidad las consonantes que las vocales; por

lo que existe desde el punto de vista gráfico o visual, similitud entre los signos en

conflicto, lo que puede causar en los consumidores y competidores un riesgo de

confusión o de asociación empresarial, dado que el consumidor lleva en su mente

la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos

protegidos por los signos inscritos. 

En el campo fonético o auditivo, los signos registrados REXONA y el propuesto para

registro ROXANA, guardan una dicción o sonido similar, lo que puede igualmente

llevar al consumidor promedio y a los competidores a un riesgo de confusión o de
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asociación empresarial, pues lo usual es que la recomendación de marcas y

productos entre consumidores se realice de forma verbal. 

Desde el plano ideológico o conceptual, las marcas registradas REXONA se

componen de un término de fantasía, y la marca solicitada ROXANA es un nombre

propio, por lo que no existe similitud en este aspecto. 

Del análisis anterior, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 inciso c) de la Ley de

marcas, se concluye que las semejanzas gráfica y fonética entre los signos

cotejados tienen más peso que las diferencias, lo que genera riesgo de confusión

en los consumidores y competidores, quienes incluso pueden asociar la marca

pretendida al mismo origen empresarial de las marcas registradas.  

Realizado el cotejo de los signos en pugna, y determinadas las semejanzas entre

ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con

respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone: 

Reglas para calificar 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. 

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor

al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los

derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado
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con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno

similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los

registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, 

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de

repetida cita. 

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo

solicitado pretende proteger, cloro, aguas de tocador, desodorantes, jabones

desodorantes, perfumes, abrillantador de superficies, aromatizante ambiental, cera

líquida, controlador de olores, quitamanchas, crema para manos, lavaplatos, 

preparaciones para desengrasar, desinfectantes, detergente, jabón líquido, 

limpiador de vidrios y cristales, limpiador multiuso, líquido para llantas, champú para

auto y suavizante para ropa. Por su parte, los signos inscritos protegen, jabones, 

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador, spray y

corporales perfumados, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma para afeitar, 

gel para afeitar, lociones para antes y después del afeitado, talcos en polvo, 

preparaciones para baño y la ducha, lociones para el cabello, dentífricos, enjuagues

bucales no medicados, desodorantes para uso personal, antitranspirantes, 

preparaciones de tocador no medicados, detergentes, preparaciones para

blanquear, preparaciones para limpiar, aceites esenciales, productos de

aromaterapia, preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello, 

champús y acondicionadores, preparaciones depiladoras, mascarillas de belleza, 

mascarillas faciales, preparaciones sanitarias y desinfectantes, preparaciones de

tocador, talcos, polvos para la cara y el cuerpo, cremas y lociones para la piel, 

antitranspirantes, preparaciones para removerse el maquillaje, preparaciones para

el cuidado de los labios, pañuelos o pañuelos pre-humedecidas, almohadillas para

limpiar pre-humedecidas, detergentes,  entre otros.   
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De lo anterior puede apreciarse que el signo solicitado y, los signos inscritos

protegen productos de una misma naturaleza “ cosméticos, de aseo e higiene

corporal y personal y productos de limpieza y desinfección”, de manera que, al ser

productos de una misma naturaleza, estos pueden estar expuestos en los mismos

canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, 

al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto. El hecho

que los signos sean semejantes desde el ámbito visual y auditivo generaría un alto

grado de confusión en el público consumidor puesto que podría pensar que el titular

de los signos registrados sacó al mercado una nueva línea de productos con el

nombre ROXANA SPORT LINE, lo que potenciaría el riesgo de confusión y

asociación empresarial, situación que impide la existencia pacífica de los signos a

nivel registral y en el mercado. 

Por los argumentos expuestos y llevado a cabo el proceso de confrontación del

signo cuyo registro se solicita frente a los signos inscritos, este Tribunal considera

que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial suficiente para lograr

aptitud distintiva requerida; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión

y de asociación empresarial entre las marcas cotejadas, y además se pretende

proteger los mismos productos, o relacionados, que ya protegen las marcas

inscritas, por lo que de permitirse la inscripción del signo pretendido, se quebrantaría

los estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que debe

confirmarse la resolución venida en alzada. 

Respecto al agravio que expone la empresa apelante, acerca de que la resolución

del Registro no está motivada por lo que violenta el artículo 136.1 de la Ley General

de Administración Pública, por cuanto no hay fundamentación alguna para sostener

que "SPORT LINE" son términos de uso común, lo que desmerita la solicitud de su

representada con un examen o cotejo marcario omitiendo los términos “ SPORT
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LINE” y que el artículo 3 Ley de marcas permite la combinación de palabras, 

incluidos los nombres de personas; no lleva razón en su alegato la apelante, porque

del contenido de la resolución impugnada se observa que el Registro fundamentó

de forma adecuada su resolución, aunado a esto del cotejo realizado se determinó

que el elemento que sobresale es el término ROXANA, concluyendo que frente a

los signos inscritos REXONA, presenta similitud gráfica y fonética, y que los

productos de cada uno de los signos son de una misma naturaleza, por lo que este

Tribunal avala el análisis realizado por el Registro. 

Por otra parte, es importante indicar a la recurrente que el simple hecho de unir

varias palabras para formar una marca no le otorga distintividad por sí mismo. Si

bien es cierto el artículo 3 de la Ley de marcas, permite el uso de varias palabras, 

la marca también debe pasar los filtros que establece la misma ley, en cuanto al

cumplimiento de requisitos intrínsecos y extrínsecos, sucediendo que en el contexto

de análisis de la visión de conjunto el elemento ROXANA, de la marca solicitada

ocupa una posición central, tal y como ocurre con la palabra REXONA, de los signos

inscritos, donde se puede detallar que los signos en cuestión tienen una estructura

muy parecida, según fuera analizado líneas arriba , por lo que si bien es cierto no

son idénticas, no se puede excluir la existencia de una similitud de carácter visual y

auditivo entre los signos, que puede llevar a los consumidores y competidores a un

riesgo de confusión así como de asociación empresarial. La expresión SPORT

LINE, no tiene carácter distintivo suficiente para que el consumidor lo tenga en

cuenta, se tratan de términos de uso común necesarios en el comercio, y por ende

no es un componente que permita identificarla e individualizarla frente a los signos

registrados una vez inmersa en el mercado. 

En lo concerniente al agravio que presenta la representación de la recurrente sobre

que aun excluyendo los términos Sport Line, REXONA/ROXANA, son diferentes, y



27 de mayo de 2022
VOTO 0206-2022

Página 19 de 21

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

no hay en consecuencia riesgo de confusión, aunque se trate de productos de la

misma clase internacional ( 03) sin obviar que la solicitud de su representada

también incluye la clase (01) distinta de los productos de la oponente, no lleva razón

la apelante en su alegato, debido a que tienen similitudes suficientes para poder

inducir a confusión a un consumidor, el simple riesgo es suficiente y por otra parte, 

los productos de la clase 1 de la marca a registrar se encuentran relacionadas con

algunos productos que están protegidos por las clases 3 y 5 de las marcas inscritas, 

y los de la clase 3 coinciden o se relacionan también con los de las marcas inscritas, 

situación que le resta fuerza distintiva al signo solicitado. De modo que este Tribunal

considera que el signo no es distintivos extrínsecamente y pueden generar riesgo

de confusión y asociación empresarial en el público consumidor. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión

y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores y competidores, 

este Tribunal debe dar protección a las marcas registradas y rechazar el signo

solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la

representación de la empresa solicitante y apelante SOTOMONTE S.A., en contra

la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin

lugar el recurso de apelación planteado por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, 

en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa

SOTOMONTE S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 09:41:51 horas del 16 de diciembre de 2021 (corregida

por la resolución de adición y aclaración dictada por el Registro indicado a las

16:13:14 horas del 2 de febrero de 2022) la que en este acto SE CONFIRMA. Sobre
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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 dejarán 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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