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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
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COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD ANONIMA, APELANTE  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

2771) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0606-2020 

 

 

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

horas treinta y dos minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor 

Morera Víquez, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-

1018-0975, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la 

empresa COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD ANONIMA, una sociedad 

constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José,  

Pavas, frente al Liceo de Pavas, bodega 2, cédula jurídica número: 3-101-179768, 

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:16 

horas del 25 de marzo de 2020.  

 

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Sara Sáenz Umaña,  

abogada, portadora de la cédula de identidad: 2-496-310, soltera, vecina de 

Alajuela, en su condición de apoderada especial de la compañía CENTRAL 

AMERICAN BRANDS INC, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, Ciudad 

de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No.8,  presentó solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio: “VIKINGO BIO”, para proteger en 

clase 16 de la clasificación de Niza: bolsas plásticas, bolsas plásticas para 

alimentos, bolsas plásticas para basura.  

 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo, mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de noviembre de 

2019, el licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades indicadas, en su condición 

de apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA FLEXTECH S.A.,  cédula 

jurídica: 3-101-179768, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del 

signo ““VIKINGO BIO”, por razones extrínsecas, alegando que su representada es 

titular del signo: inscrito en clase 16 de la nomenclatura 

internacional para proteger: materias plásticas para embalar, no comprendidas en 

otras clases.   

 

Consecuencia de la oposición planteada, el Registro de la Propiedad Industrial, 

procedió a dar traslado a la representación de la empresa solicitante CENTRAL 

AMERICAN BRANDS INC, para que esta procediera a pronunciarse al respecto. 

La solicitante contesta la audiencia mediante escrito presentado el 6 de marzo de 
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2020, refiriéndose a la previa existencia de signos inscritos a nombre de su 

representada. 

 

En resolución dictada a las 08:20:16 horas del 25 de marzo de 2020, el Registro de 

la Propiedad Industrial denegó la oposición presentada por el apoderado de la 

compañía COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD ANONIMA, y acogió la solicitud del 

signo: “VIKINGO BIO”, para proteger en clase 16 de la clasificación de Niza: bolsas 

plásticas, bolsas plásticas para alimentos, bolsas plásticas para basura.  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Néstor Morera 

Víquez, apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD 

ANONIMA, apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el 22 de 

abril de 2020 y en la audiencia conferida por este Tribunal, manifestó como agravios 

lo siguiente:  

1. La decisión emitida por el Registro de Propiedad Industrial obedece al 

resultado de una incorrecta calificación del aspecto de los signos. El análisis 

debe recaer sobre el aspecto gráfico-conceptual de las marcas 

contrastadas.  

2. En cuanto al criterio ideológico o conceptual, debe tenerse en cuenta que 

este no corresponde únicamente al significado de la palabra denominativa, 

sino a la personalidad de una representación tomando en cuenta rasgos, 

patrones, características, entre otros, que permiten que una marca 

sobresalga de un determinado mercado o actividad comercial.   

3. El propio Registro de primera instancia, reconoció que existe una 

interrelación aceptada del casco con cuernos para representar un vikingo; 

por lo que cuestiona si la concepción ideológica histórica tiene más 

importancia que la popular para los señores registradores.  
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4. El mismo consumidor conoce el casco registrado a favor de la COMPAÑÍA 

FLEXTECH S.A., como un casco de vikingo, y lo cierto es que al encontrarse 

en un establecimiento frente a la disyuntiva de dos productos identificados 

con dos empaques donde uno incluye un casco y otro la frase "VIKINGO 

BIO", conceptualmente los interpretará como semejantes.   

5. La aplicación que debe prevalecer es la de la semejanza o identidad 

conceptual entre los signos por cuanto el destinatario de las marcas es el 

consumidor, quien reconoce el casco registrado bajo el número de registro 

257290 como un casco de vikingo.   

6. La inobservancia del artículo 24 de la Ley de Marcas, no solo genera un riego 

de confusión para el consumidor, sino que generarían daño al titular 

marcario, porque sus marcas perderían su fuerza distintiva y su valor 

comercial, y CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., estaría lucrando de la 

clientela que la COMPAÑIA FLEXTECH S.A., con un aprovechamiento 

injusto aparejado al prestigio adquirido por sus marcas.    

7. Solicita se revoque la resolución dictada por el Registro, y se deniegue el 

registro de la marca "VIKINGO BIO”. 

 

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

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo 

distintivo:  

 

1.- Marca de fábrica:  registro número 257290, inscrita 

el 29 de noviembre de 2016 y vigente hasta el 29 de noviembre de 2026, para 

proteger en clase 16: materias plásticas para embalar, no comprendidas en otras 
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clases. Titular: COMPAÑÍA FLEXTECH S.A. (folios 39 y 40 del expediente 

principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos con tal carácter 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la 

certificación del signo inscrito, según se citó en el hecho probado en esta resolución.  

 

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.  De conformidad con la Ley de marcas 

y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado 

como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en 

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

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene 

como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación 

con las marcas de productos similares. 

 

Por ello, 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 

adquieren en el mercado. 
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Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación 

entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel 

diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 

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 

siguientes supuestos: 

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, 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.  

[…] 

 

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e 

identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo 

cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, 

con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de 

signos similares dentro del mismo giro comercial. 

 

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener 

la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando 
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entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que 

hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o 

ideológico. 

 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar 

del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o 

servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de 

conjunto que despierten las denominaciones, 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 consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiera entre ellos. 

 

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, 

no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el 

24, incisos c) y e) de su reglamento, según el cual se deben calificar las semejanzas 

entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e 

ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre 

ellos. Estas semejanzas permiten determinar el riesgo de confusión y asociación 

frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como 

protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca 

igual o similar a la pedida. Al efecto se indica: 

Artículo 24. 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:  

[…] 
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c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre 

los signos;  

[…] 

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; 

[…] 

 

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, 

Quito, del 4 de febrero de 2016, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de 

Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos 

marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los 

elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 

 

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, o bien 

determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos 

registrados se utiliza el citado cotejo marcario, que permite valorarlos desde los 

puntos de vista gráfico, fonético e ideológico para determinar si se provoca un riesgo 

de confusión frente al consumidor, en relación con los inscritos, situación que lleva 

a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por 

terceros. 

 

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:  

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

marcas son confundibles […]. Con el cotejo gráfico se verifican las 

similitudes que pueden provocar una confusión visual […]. Con el cotejo 
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fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación 

de las palabras. […]. Así, tenemos que: la confusión visual es causada por 

la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es 

decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se 

da cuando la pronunciación de las palaras tiene una fonética similar, sea 

esa pronunciación correcta o no.  (Tribunal Registral Administrativo, Voto 

135-2005, de las 11 horas del 27 de junio del 2005). 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido 

contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación 

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, 

impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

Ahora bien, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:  

 

SIGNO SOLICITADO 

 

VIKINGO BIO 

Para proteger en clase 16 de la clasificación de Niza: bolsas plásticas, bolsas 

plásticas para alimentos, bolsas plásticas para basura.  

 

MARCA INSCRITA 

                                             

Para proteger en clase 16 de la clasificación de Niza: materias plásticas para 

embalar, no comprendidas en otras clases. 
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De conformidad con el cotejo realizado y de acuerdo con el análisis en conjunto de 

los signos, se denota que a nivel gráfico y fonético entre el signo solicitado:  

VIKINGO BIO, y el inscrito: no existe similitud; sin 

embargo, a nivel ideológico o conceptual sí existe semejanza y por tanto riesgo de 

confusión.  

 

Con relación a la confusión ideológica la doctrina se ha referido en los siguientes 

términos: 

A este tipo de confusión se le conoce como semántica, probablemente sea 

la menos relevante en su análisis para determinar si una marca es o no 

similar en grado de confusión a otra, no por ello la decisión sobre el grado 

de similitud entre dos marcas suele ser tan problemático. En el aspecto 

ideológico puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza. 

Este último atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la 

mente del consumidor, ya sea por el significado propio del vocablo en 

nuestro idioma, o por el que adquiere por su utilización cotidiana, es decir, 

se da en la mente de un individuo al comprar dos marcas que, sin ser 

idénticas, representan en la mente de dicha persona una idea que relaciona 

a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, 

significado, procedencia, características, uso o en general cualquier idea, a 

fin de que provoque una relación mental involuntaria, […] 

De tal forma, el usurpador se aprovecha del pensamiento subconsciente del 

comprador, ya que al pretender sacar provecho de una marca prestigiada, 

éste tomará en cuenta y copiará del signo precedente alguna idea que, sin 

ser igual, produzca en la mente del comprador un pensamiento involuntario 
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en el cual se relacionen las dos marcas, con lo que se obtiene un provecho 

ilícito. 

Desde luego, si una marca evoca una cosa por su significado y otra marca 

manifiesta distinta idea, ya sea por su mismo significado o porque 

corresponde a otro tipo de clasificación, desde el punto de vista intelectual 

sería difícil relacionarlos a menos que se procediera hacer un examen 

minucioso, entonces no habrá confusión ideológica. 

[…] 

El contenido conceptual tiene una importancia fundamental para decidir si 

existe una confusión o no; al referirse a las marcas en pugna es porque tal 

contenido facilita el recuerdo de la marca, que va a derivar del mismo o 

parecido concepto. Hay ciertas palabras que al ser expresadas ante un 

oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de 

efectuar ningún proceso de asociación, es decir, es una inmediata 

evocación de la cosa la que puede producir confusión. 

Respecto a la similitud conceptual de dibujos, la confusión ideológica es 

posible que la provoque, ya que las marcas están formadas por dibujos que 

representan una misma cosa, las circunstancias especiales que rodeen a 

cada caso, entre las que pueden estar la existencia de varias marcas que 

representen lo mismo, o del carácter evocativo con relación a los productos 

a distinguir.  (Rodríguez, Leticia. Confusión existente entre las marcas 

registrables. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, número 1 3ª 

Época mayo-agosto 2014, página 43 y 44. Recuperado el 4 de diciembre 

de 2020, de:  

http://revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/50051/45016) 
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Este Tribunal en el voto 0208-2019 de las 14:28 horas del 2 de mayo de 2019, al 

analizar un procedimiento en que se involucran las marcas y 

VIKINGO (diseño) señaló: “Desde un punto de vista ideológico, no hay duda de que 

las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual, el yelmo o 

casco vikingo, un casco con cuernos cual es uno de los principales símbolos del 

mundo vikingo, resulta un concepto que en ambos signos es semejante…” 

                                                                  

Teniendo claro  que ideológica o conceptualmente los signos transmiten el mismo 

concepto en torno a la percepción del término:  “VIKINGO”, corresponde analizar 

los  productos a los que se refieren ambos signos, conforme al artículo 24 inciso e) 

del Reglamento a la Ley de marcas, según el cual: “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.” 

 

Se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida en clase 16 de 

la clasificación de Niza: bolsas plásticas, bolsas plásticas para alimentos, bolsas 

plásticas para basura, se encuentran incluidos en los protegidos por la marca inscrita en 

clase 16: materias plásticas para embalar, no comprendidas en otras clases. Bajo ese 

conocimiento, los productos de ambos signos son de la misma naturaleza, comparten 

canales de distribución, puntos de venta y usuarios, y esto puede causar riesgo de 

confusión y asociación empresarial en el consumidor.   

 

Conforme lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo 

registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal 

considera que existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de 
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asociación entre los signos cotejados  y que de permitirse la inscripción de la marca 

solicitada, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), pues los 

signos presentan identidad en el ámbito ideológico y los productos que protegen 

están relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial 

de estos signos y por ende no puede aplicarse el principio de especialidad, razón 

por la cual se acogen los agravios del apelante. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo 

expuesto, se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el 

licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la 

empresa COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:20:16 horas del 25 de 

marzo de 2020 la que en este acto se revoca para que se rechace la inscripción del 

signo: “VIKINGO BIO”, solicitada por la empresa: CENTRAL AMERICAN 

BRANDS INC.  

 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de 

apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA FLEXTECH SOCIEDAD 

ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 08:20:16 horas del 25 de marzo de 2020 la que en este acto se revoca para que 

se rechace la inscripción del signo: “VIKINGO BIO”, solicitada por la empresa: 

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC. 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 
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Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

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 

 

 

 

                                       

Oscar Rodríguez Sánchez                                      Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                   Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

DESCRIPTORES.  

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

             SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

  TNR. 00.42.55 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-01-19T15:49:06-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-01-19T15:49:15-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-01-19T15:58:43-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-01-19T18:45:29-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-01-20T17:33:40-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto




