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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0568-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo ZWALUW POLYFLEX 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5859) 

Den Braven Holding B.V., apelante 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0087-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once horas 

veinte minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San 

José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía 

Den Braven Holding B.V., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de 

los Países Bajos, domiciliada en Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Países Bajos, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:01 horas 

del 11 de setiembre de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de 

junio de 2017, la licenciada Vargas Uribe en su condición indicada, solicitó la inscripción como 

marca de fábrica y comercio del signo ZWALUW POLYFLEX, en clase 1 para distinguir 

químicos para usar en construcción de edificios, adhesivos para usar en construcción de 

edificios y para usar en la industria, y en clase 17 para distinguir masillas (sellantes) de 

poliuretano para construcción de edificios, masillas (sellantes) para juntas, juntas, masillas 

(sellantes) y rellenos, compuestos para de sellado (masillas); listados que posteriormente fueron 
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limitados de la siguiente manera: clase 1 adhesivos para uso en construcción de edificios y para 

uso en la industria, clase 17 sellantes para juntas. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:30:01 horas del 11 de setiembre de 2017 se rechazó lo solicitado. 

 

TERCERO.  Inconforme con la citada resolución la representante de la empresa solicitante, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 

2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este 

Tribunal por resolución de las 07:07:52 horas del 27 de setiembre de 2017. 

 

CUARTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la 

deliberación de ley. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  De interés para la presente resolución, se tiene por 

comprobado el registro del signo POLYFLEX a nombre de Láminas Técnicas LAMTEC S.A., 

como marca de comercio, inscripción 198813, vigente hasta el 12 de febrero de 2020, para 

distinguir en clase 17 láminas de poliestireno (folio 23 legajo de apelación). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de interés para la 

presente resolución. 

 



 

  
 

 

 

Pág. 3 
 
Voto 0087-2018 

TERCERO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS.  El 

Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita está contenida en la 

solicitada, y que los productos propuestos están relacionados con los de la marca registrada, 

procede a rechazar lo pedido. 

 

Por su parte la apelante indica que limita los listados propuestos para que se aplique el principio 

de especialidad, que la resolución solamente habla de rechazo por la clase 17 y no indica nada 

sobre la clase 1, que los productos son de diferente naturaleza y están dirigidos a consumidores 

distintos, que los signos tienen elementos que los distinguen, que en casos anteriores se ha 

permitido que la solicitud continúe hacia la publicación del edicto, que es lo que debe hacerse 

ahora para saber si hay interesados en oponerse. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Una de las finalidades del sistema de registro contenido en 

la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse 

que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva 

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), 

como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca).  Los parámetros de control 

para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

 

Así, el presente asunto se enmarca en la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto 

se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue 

productos relacionados al del listado propuesto en la solicitud. 

 

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más 

no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento). 
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SIGNO SOLICITADO MARCA INSCRITA 

ZWALUW POLYFLEX POLYFLEX 

Productos limitados en alzada Productos 

Clase 1: adhesivos para uso en construcción 

de edificios y para uso en la industria. 

Clase 17: sellantes para juntas. 

Clase 17: láminas de poliestireno. 

 

La apelante echa de menos en la resolución apelada un análisis referido a la clase 1, puesto que 

considera que solo hay referencia a la clase 17.  Sin embargo, vemos como los productos del 

listado pedido en clase 1 sí están considerados en el cotejo que realizó el funcionario calificador, 

y por su naturaleza los incluye como parte del rechazo; por lo que si bien se detecta una mala 

técnica jurídica al no hacer mención expresa a dicha clase, no se crea una situación invalidante 

de lo resuelto, lo cual puede analizarse según su fondo. 

 

Ahora, si bien este Tribunal acoge la limitación de productos solicitada en sede de apelación, 

ésta no es suficiente para venir a cambiar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, 

lo cual se avala.  Si bien los productos no son exactamente iguales, si comparten su naturaleza 

de ser productos dedicados a la construcción.  Por eso es que el consumidor, al ver un producto 

marcado como ZWALUW POLYFLEX, que además es utilizado en construcción, 

válidamente podría considerar o creer que es una nueva línea de los productos POLYFLEX, 

entendiendo que su origen empresarial es el mismo, lo cual sería una clara confusión al darse 

el acto de consumo. 

 

Además, se indica que el artículo 14 de la Ley de Marcas impone que la Administración deba 

hacer un cotejo oficioso del signo que se pide respecto de los derechos de tercero que consten 

en sus bases de datos, debiendo rechazar cuando exista la posibilidad de confusión o asociación, 

artículo 8 de dicha ley, por eso es que no corresponde emitir el edicto como indica la apelante. 

 



 

  
 

 

 

Pág. 5 
 
Voto 0087-2018 

Por todo lo anterior es que, ante la evidente posibilidad de que el consumidor entienda que el 

origen empresarial en uno y otro caso es el mismo, o que al menos están asociados, es de 

aplicación a lo solicitado las causales de rechazo contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 

de la Ley de Marcas: 

 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

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 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. 

 

Así, ha de declararse sin lugar el recurso interpuesto confirmándose la resolución venida en 

alzada. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Den 

Braven Holding B.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 11:30:01 horas del 11 de setiembre de 2017, la cual se confirma.  Se da por 

agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los 

registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.  

NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 

         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 

             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.28 

 

 

 

 

 


