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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-0716-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VARTA” (09)  

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2012-2642) 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

VOTO Nº 313-2013 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece 

horas con treinta y cinco minutos del ocho de abril del dos mil trece. 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, 

San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos 

noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa JOHNSON 

CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH., sociedad organizada y existente bajo 

las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Am Leineufer 51, Ciudad de 

Hannover, 30419, Alemania, con un establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, 

catorce minutos, trece segundos del veintiocho de junio del dos mil doce. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

diecinueve de marzo del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades 

y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “VARTA”, en clase 

9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Baterías industriales”. 
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a 

las catorce horas, catorce minutos, trece segundos del veintiocho de junio del dos mil doce, 

rechaza la inscripción de la solicitud presentada. 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

nueve de julio del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de 

la empresa JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH., interpuso 

recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución 

dictada a las quince horas, un minuto, cuarenta y un segundos del trece de julio del dos mil 

doce,  admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.  

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera 

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

Redacta la Jueza Mora Cordero, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

único  hecho probado el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que 

a nombre de la empresa VARTA BATTERIE AG., se encuentra inscrita la marca de fábrica 

“VARTA (diseño)” bajo el registro número 70043 desde el 24 de mayo de 1989, vigente 

hasta el 24 de mayo del 2019, la cual protege y distingue en clase 9 Internacional: 

“Acumuladores y pilas eléctricas de combustibles, incluidas sus partes, elementos galvánicos, 

acumuladores, células de combustibles, baterías de combustibles y partes de estos artículos, 

recipientes para células, bateas para baterías, conmutadores para células, dispositivos 

indicadores y de control para baterías, dispositivos cargadores para baterías, rectificadores”.  
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(Ver folios 12 y 13).  2.- .- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre 

de la empresa VARTA BATTERIE AG., se encuentra inscrita la marca de fábrica 

“VARTA” bajo el registro número 70014 desde el 19 de mayo de 1989, vigente hasta el 19 de 

mayo del 2019, la cual protege y distingue en clase 9 Internacional: “Acumuladores y pilas 

eléctricas de combustible, y sus partes, elementos galvánicos, acumuladores, células de 

combustibles, baterías de combustible y sus partes,  partes de artículos, recipientes para 

células, bateas para baterías, conmutadores para células, dispositivos indicadores para células, 

dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos indicadores y de control para 

baterías, dispositivos cargadores para baterías, rectificadores”.  (Ver folios 14 y 15). 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no 

Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de 

la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, por considerar 

que entre el signo solicitado y los inscritos existe  similitud gráfica, fonética e ideológica, lo 

que podría causar confusión en el consumidor, aplicando el artículo 8 inciso a)  de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos.  

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente en su escrito de agravios argumenta 

que sobre el desarrollo de estas diligencias, se solicitó un Suspenso a efecto de aportar una 

carta de consentimiento o bien un documento que demostrara que las marcas no tienen 

conflicto alguno, sin embrago por resolución de las 14 horas, 47 minutos 22 segundos del 24 

de mayo del 2012 el Registro de Marcas denegó esta solicitud de suspenso. Que el Registro  

de Marcas olvida que si bien es un ente de Derecho Público que está sujeto a las normas de la 

Administración Pública, las empresas que quieren proteger sus derechos registrales, y los 

acuerdos que entre ellos se puede generar son de carácter Privado, y no pueden aplicar la ley 

administrativa en un punto en que las partes (empresas) han llegado a acuerdos de utilización, 

explotación y registro de marcas. Que su representada JOHNSON CONTROLS HYBRID 

AND RECYCLING GMBH, como parte del grupo empresarial de JOHNSON CONTROLS 
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INC, ha suscrito un contrato con el Grupo Varta, de la cual es parte VARTA BATTERIE AG, 

quien tiene inscritas las marcas VARTA en Costa Rica, para lo cual aportan fotocopias del 

dicho acuerdo. Que el Acuerdo es claro en establecer la Autorización expresa por parte del 

Grupo VARTA (incluida Varta BATTERIE AG) que su representada puede solicitar el 

registro de “VARTA” y que no tendrá conflicto alguno con las marcas inscritas ante la 

anuencia de quien tiene inscritas las otras marcas “VARTA”.  Considera, que se está 

irrespetando la voluntad de las partes, por cuanto “VARTA” ha dado su consentimiento para 

que “JOHNSON” no solo utilice las marcas “VARTA” sino también tiene derecho a 

registrarlas para productos que crea necesario proteger. Por consiguiente, no existe en la 

realidad un conflicto cuando dos empresas se han puesto de acuerdo en trabajar sus marcas de 

manera conjunta, aun cuando una de estas empresas tenga inscritas varias marcas en 

determinado país como Costa Rica, si la otra empresa desea inscribir la marca para otros 

productos, y el Acuerdo así lo estipula, no puede impedirse ese derecho simplemente por una 

mala interpretación que se ha venido dando de unos pocos años al presente. Debe cambiarse 

esa manera de pensar, pues se está violando El Acuerdo Entre las Partes, y realmente no se 

está protegiendo ningún valor jurídico, sería el equivalente de negar un traspaso, porque con el 

cambio de nombre del titular de determinada o determinadas marcas, se estaría induciendo al 

consumidor a error o confusión, dado que siempre estuvo acostumbrado a relacionarlo con una 

sola empresa. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Observando lo regulado en el artículo 24 

del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nª 30233-J 

de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las 

similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, se determina que 

la marca solicitada “VARTA”, y los signos inscritos “VARTA” y “VARTA (diseño)”, desde 

el punto de vista gráfico como fonético, son idénticas, por lo que es factible que el público 

consumidor pueda confundirse, en el sentido, que al momento de visualizar las marcas y 

escuchar la vocalización de las mismas, podría pensar que está en presencia de un mismo 

distintivo. Ideológicamente, evocan la misma idea. 
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Visto lo anterior, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e 

ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también 

podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la 

coexistencia de la marca que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y 

pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un mismo origen 

empresarial, ya que existe como común denominador que éstos están relacionados con  

baterías, según se desprende a folio 1, y 12 a 15 del expediente, por lo que estima este 

Tribunal, que la identidad entre los signos, así como la relación existente entre los productos, 

podría  hacer  incurrir a los consumidores en riesgo de confusión y de asociación, por 

consiguiente, tales coincidencias minimizan la función diferenciadora y por ende reduce la 

capacidad distintiva del signo solicitado como marca.  

Conforme lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca 

que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se 

encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su 

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o 

similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o 

servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la 

probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “Al protegerse un 

signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda 

respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, 

“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002,  p. 288), 

de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca 

solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 

párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el articulo 

24 inciso e) del Reglamento de  la Ley citada.  

QUINTO. Respecto al documento aportado por la parte recurrente, en la que consta el 

acuerdo o contrato a que se refiere en sus agravios, este es una simple copia, además, cabe 
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indicar, que el mismo no viene a remediar la situación que se presenta en el caso bajo estudio, 

cual es la solicitud de inscripción de un signo marcario que resulta igual a otros que ya se 

encuentran inscritos. Es importante señalar que este Tribunal, en reiteradas resoluciones, 

dentro de ellas los Votos No. 410-2009  de las quince horas del veinte de abril de dos mil 

nueve, y Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de 

dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a 

aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y 

servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales 

productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, 

que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario debe considerarse la 

posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar  ese interés.   

Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema, tal y como lo afirma la 

representación de la sociedad recurrente,  ello, “...no significa que el problema con el 

consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de 

productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de 

confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que 

descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de 

indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la 

función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo 

distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su 

derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración 

Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados 

normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los 

productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa 

dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una 

denominación igual o similar, ya que esta situación por disposición legal, escapa del 

operador jurídico. (...)/  sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la 

autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se 
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regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus 

correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja 

en desprotección al consumidor...”.  

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo alegado por la sociedad apelante en su escrito 

de agravios no se acoge, en este sentido, resulta importante recordar que la legislación 

marcaria lo que pretende cuando se registra una marca es que su titular tenga el derecho de 

explotar en exclusiva el signo que le pertenece, oponiéndose a que haga utilización del 

distintivo por cualquier tercero, acceder a una petición como la que está planteando en su 

escrito de apelación el solicitante es transgredir la naturaleza misma del derecho marcario, 

porque tal y como lo sostiene la parte, en la legislación se contemplan también procedimientos 

para que un tercero se pueda beneficiar de una marca, siempre y cuando utilice el 

procedimiento correspondiente, porque definitivamente no puede existir un registro de una 

marca que se esté utilizándose  por dos entidades o más, pues no se estaría cumpliendo con el 

derecho de exclusiva del signo. 

SEXTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este 

Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, por lo que resulta procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa JOHNSON CONTROLS 

HYBRID AND RECYCLING GMB, contra la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, trece segundos del veintiocho de 

junio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica “VERTA”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

 SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 
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35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de 

agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición 

de apoderado especial de la empresa JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMB, contra a resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, catorce minutos, trece segundos del veintiocho de junio del dos 

mil doce,  la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de 

la marca de fábrica “VERTA”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por 

agotada la vía administrativa. 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.- 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora  
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DESCRIPTORES 

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA  POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33. 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR. 00.41.53. 

 

 


