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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0326-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS BV, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-0876

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0407-2022

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

horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura

Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial de la empresa DECCO WORLDWIDE POST-

HARVEST HOLDINGS BV, sociedad organizada y existente bajo las leyes de

Países Bajos, con domicilio y establecimiento comercial-fabril y de servicios en

Tankhoofd 10 Vondelingeplaat, Rotterdam, Holanda 3196KE, en contra de la

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:10

horas del 6 de junio de 2022. 

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 1 de febrero de 2022, la abogada María Laura
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Valverde Cordero, en su condición de gestora de negocios de la empresa DECCO

WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS BV, presentó la solicitud de inscripción

del signo como marca de fábrica, comercio y servicios en clases 1, 

5, 35 y 44. El solicitante pide dividir la solicitud, lo cual es admitido por el Registro

de origen y en el presente expediente se tramita únicamente el signo solicitado en

clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: publicidad, 

gestión, organización y administración de empresas, funciones de oficina, 

actividades promocionales y publicitarias, todos los anteriores relacionados con

servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; lista que quedó tal y como se cita

de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el

Registro a las 12:23:45 horas del 5 de abril de 2022. 

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

resolución final dictada a las 13:59:10 horas del 6 de junio de 2022, denegó la

inscripción de la marca solicitada porque consideró que corresponde a un signo

inadmisible por derechos terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es similar al

signo inscrito ADECCO, lo que podría causar riesgo de confusión en los

consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, 

por lo que transgrede el artículo a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos

en adelante Ley de marcas). 

Inconforme con lo resuelto la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades

y condición indicada, apeló, y argumentó lo siguiente: 
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1. Con la limitación efectuada en los servicios que se pretenden proteger se eliminó

cualquier supuesta similitud hacia el consumidor promedio en comparación con el

signo ADECCO, registro 109892. Pese a que los signos se ubican en la misma

clase, no se tomó en cuenta el consumidor meta, los canales de distribución ni los

puntos de venta de los servicios de ambas empresas. Adecco Group AG, es una

entidad orientada a brindar servicios de recursos humanos y reclutamiento de

personal

2. Los signos no protegen los mismos servicios por lo que no existe posibilidad de

confusión para el consumidor ni riesgo de asociación empresarial por lo que debe

aplicarse el principio de especialidad. 

Solicitó que se revoque la resolución recurrida. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con

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

Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo: 

Marca de servicios ADECCO, presentada el 5 de marzo de 1998, propiedad de la

empresa ADECCO GROUP AG, registro 109892, inscrita el 11 de noviembre de

1998, vigente hasta el 11 de noviembre de 2028, para proteger y distinguir en clase

35 internacional: servicios de publicidad, servicios de gerencia y administración de

negocios, servicios de agencias de empleo relativos a colocación temporal y

permanente de personal, servicios de conducción de evaluaciones de habilidad en

los campos de oficinistas, secretariado, procesamiento de palabras, entrada de

datos en computadores, industriales y técnicos, servicios de consultoría relativos a

la administración a la selección, al reclutamiento de personal y servicios de agencias

de empleo de personal temporal, de corto término y permanente, servicios de
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proveer personal técnicamente calificado temporal y en base a contrato  (folios 52 y

53 del expediente principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se advierte que en el considerando

segundo de la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Intelectual

omitió agregar la limitación de los servicios solicitada por el interesado y efectuó el

cotejo con la lista de servicios presentada originalmente; asimismo en el

considerando sexto indicó que el signo resulta engañoso. Considera este órgano

colegiado que ambos constituyen errores materiales que no causan indefensión a

la empresa recurrente, puesto que, en el primer caso, en ninguna parte de la

resolución se hace referencia a la figura del engaño, por el contrario, se desprende

que el análisis es de carácter extrínseco; y en el segundo caso, posteriormente

coteja los servicios con la limitación incluida. 

Por lo demás, 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, 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
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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 ello no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

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

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se

manifiesta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión. Para esto, el

operador de 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 por tales signos; por otra parte, debe atenerse a la impresión

que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 consideración las

semejanzas y no diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el

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

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para

realizar el cotejo entre los 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 se
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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

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

Así las cosas, se debe analizar el distintivo marcario propuesto en aplicación del

artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, efectuando el cotejo entre

el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico. 

En relación con lo anterior, desde una visión en conjunto, la marca propuesta

en clase 35 de la nomenclatura internacional, es mixta, formada por

un diseño que asemeja a diversos tipos de frutas destacadas con diferentes colores, 

debajo de este grupo de frutas y combinación de colores se encuentra la palabra

DECCO, escrita en una tipografía especial de color negro. El diseño que acompaña

al término DECCO, no pasa desapercibido para el consumidor medio, destinatario

de los productos. Por su parte, la marca registrada se compone de un elemento

denominativo: la palabra ADECCO, escrita en una tipografía especial de color

negro. De la descripción de los signos se observa que , desde el punto de vista

gráfico o visual, a pesar de que los signos tienen en común cinco letras D-E-C-C-O, 

el diseño de frutas y el componente de colores junto con la palabra DECCO, le

imprimen una fuerza distintiva al signo solicitado y producen un alto impacto en la
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percepción del consumidor, lo que hace posible que este no confunda la

procedencia empresarial de uno y otro signo.  

En consecuencia, estima este Tribunal que si bien los signos comparten cinco letras, 

esto no constituye una limitante para que el signo pretendido pueda ser objeto de

registro, debido a que visto en su conjunto frente al signo inscrito tiene carácter

distintivo suficiente para que el destinatario de los servicios lo reconozca y

diferencie, sin caer en riesgo de confusión y asociación empresarial respecto al

signo registrado. 

A nivel fonético o auditivo, el signo propuesto DECCO, inicia con la consonante “ D” 

y la marca inscrita ADECCO, empieza con la vocal “A”, estos fonemas “ D” y “A”, 

se pronuncian de manera diferente, lo que provoca que tengan una sonoridad

distinta al oído del consumidor. La variación en tan solo una letra como sucede en

el presente caso produce un impacto sonoro diferenciador y característico que

permite a los consumidores distinguir una palabra de otra, lo que impide que estos

las confundan al escucharlas, por lo que los signos pueden coexistir registralmente

y en el mercado, sin inducir a ningún tipo de confusión. 

En el contexto ideológico o conceptual, ambos signos DECCO y ADECCO, son

términos de fantasía, por lo que no se analiza este aspecto. 

Al ser disímiles los signos cotejados, la marca propuesta es susceptible de registro, 

porque del análisis realizado, los signos en cuestión a nivel visual y auditivo son

completamente diferentes e inconfundibles, al punto que no existe para los

consumidores riesgo de caer en confusión o asociación empresarial al momento de

adquirir los servicios protegidos por ambos signos. De modo que, el solicitante y

apelante lleva razón cuando manifiesta que, al apreciar las marcas en conjunto, no
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corren el riesgo de asociación empresarial y no se afectan los intereses de Adecco

Group AG. 

Ahora bien, si los signos son diferentes, no se incluye dentro del cotejo los servicios

de los signos, porque basta con que no se confundan entre sí y que el destinatario

de los servicios al verlas no las relacione. En este caso es evidente que el

consumidor las distingue, puesto que no existe identidad visual o auditiva entre

estos. Por ello, considera este Tribunal que el signo propuesto frente al registrado

presenta más diferencias que semejanzas, de manera que puede coexistir

registralmente y en el mercado junto con la marca inscrita, dado que no incurre en

las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley

de marcas. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los

argumentos expuestos, estima esta instancia de alzada que el signo propuesto para

registro frente al signo inscrito no induce al consumidor a encontrase en una

situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, por lo que se

debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de

la empresa apelante DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS BV, en

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

13:59:10 horas del 6 de junio de 2022, la que se debe revocar, para que se continúe

con el trámite de inscripción de la marca de servicios en clase 35 de

la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. 
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POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso

de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su

condición de apoderada especial de la empresa DECCO WORLDWIDE POST-

HARVEST HOLDINGS BV, en contra de la resolución final dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual 13:59:10 horas del 6 de junio de 2022, la que en este

acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de

servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional, si otro

motivo ajeno al examinado no lo impide. 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

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr



23 de setiembre 2022
VOTO 0407-2022

Página 10 de 10

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

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/ LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42:55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr


