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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0707-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “BLANCOX (DISEÑO)”  

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7462-2014) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 448-2016 

 

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

con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, 

mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0496-0310, en 

su condición de apoderada especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución final dictada 

por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:17:51 horas del 22 de julio 

de 2015. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 

de agosto de 2014, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, mayor, casada una vez, 

abogada, vecina de San José, Curridabat, titular de las cédula de identidad número 1-1139-0272, 

en su condición de apoderada especial de BRINSA S.A., sociedad organizada de conformidad 

con las leyes de Colombia, domiciliada en Km 6, Vía Cajicá, Zipaquirá, Cajicá, Cundinamarca, 

Colombia, solicitó la inscripción de la marca de comercio “BLANCOX (DISEÑO)”, en clases 
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03 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “detergentes; 

jabones; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para 

limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); aceites esenciales y aceites de 

limpieza; sales para blanquear, sales para el baño que no sean de uso médico, sales para 

aromaterapia, aceites de tocador, aguas de tocador, preparaciones cosméticas para el baño; 

colorantes para lavar y blanquear la ropa; productos desoxidantes; productos quitamanchas; 

productos suavizantes para la ropa”; y “productos higiénicos; desinfectantes; productos para 

la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; anti-moho; antisépticos; 

preparaciones terapéuticas para el baño; sales para el baño para uso médico; agua de mar 

para baños; desinfectantes para uso higiénico; desinfectantes para wc; químicos; desodorantes 

que no sean para uso personal; detergentes para uso médico”, respectivamente. 

 

SEGUNDO. Que los edictos de ley correspondientes fueron publicados en La Gaceta y 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de febrero de 2015, 

la licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa CENTRAL AMERICAN 

BRANDS INC., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción 

marcaria, con fundamento en sus marcas inscritas BLANKO CLORO. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:17:51 horas del 22 de julio de 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la 

representación de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., contra la solicitud de 

inscripción de la marca de comercio “BLANCOX (DISEÑO)”, en clases 03 y 05 internacional, 

presentada por la representante de la empresa BRINSA S.A., la cual acogió. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto en la resolución citada, mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 agosto de 2015, la licenciada Sara Sáenz 

Umaña, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra 

y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal de alzada. 
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QUINTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como únicos hechos 

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

 

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio 

“BLANKO CLORO”, bajo el registro número 144899, en Clase 01 del nomenclátor 

internacional, perteneciente a la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., 

inscrita el 11 de agosto de 2004, y vigente hasta el 11 de agosto de 2024, para proteger 

y distinguir: “cloro” (Ver folios 94 y 95). 

2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

“CLORO BLANKO (DISEÑO)”, bajo el registro número 172228, en Clase 03 del 

nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa CENTRAL AMERICAN 

BRANDS INC., inscrita el 21 de diciembre de 2007, y vigente hasta el 21 de diciembre 

de 2017, para proteger y distinguir: “preparaciones para limpiar, específicamente cloro 

limpiador” (Ver folios 96 y 97). 

3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio 

“CLORO BLANKO (DISEÑO)”, bajo el registro número 143840, en Clase 03 del 

nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa CENTRAL AMERICAN 

BRANDS INC., inscrita el 21 de diciembre de 2007, y vigente hasta el 21 de diciembre 

de 2017, para proteger y distinguir: “preparaciones para limpiar específicamente cloro 
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limpiador” (Ver folios 98 y 99). 

4) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la señal de 

propaganda “CLORO BLANKO DESINFECTA Y BLANQUEA”, bajo el registro 

número 151707, perteneciente a la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., 

inscrita el 1° de abril de 2005, para proteger y distinguir: “para promocionar cloro, 

relacionada con la marca CLORO BLANKO, registro 172228” (Ver folios 100 y 101). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no 

existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente 

asunto. 

 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta 

por la representación de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., contra la 

solicitud de inscripción de la marca de comercio “BLANCOX (DISEÑO)”, en clases 03 y 05 

internacional, presentada por la representante de la empresa BRINSA S.A., la cual acoge por 

considerar que entre los diseños de la marca propuesta “BLANCOX (DISEÑO)”, y las inscritas 

“BLANKO CLORO”, “CLORO BLANKO (DISEÑO)”, “CLORO BLANKO 

DESINFECTA Y BLANQUEA”, tenemos que la marca solicitada está escrita con una grafía 

especial en color blanco, envuelta en unas franjas de color azul claro y oscuro, que le dan la 

apariencia de un remolino de color mientras que las marcas inscritas se enmarcan en un recuadro 

con los tonos azul oscuro, rojo y amarillo y estas diferencias entre los diseños serían lo que 

permitirían que al observarlas el público las observe de manera diferente y pueda reconocerlas 

en el mercado, sin que exista riesgo de confusión o error en el consumidor de creer que se trata 

de marcas relacionadas empresarialmente. Agregó el Registro que lleva la razón la solicitante 

al indicar en su escrito de contestación que la distintividad de su marca está dada por un diseño 

original, creativo y distintivo, que lo vuelve inconfundible respecto de las marcas de su 

oponente, lo cual aplica no solamente para su marca solicitada y las que su representada tiene 

inscritas sino también para las marcas inscritas por el oponente, pues todas ellas son marcas 
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débiles cuya variación ortográfica no es la que permite su inscripción, sino más bien que su 

distintividad recae sobre el diseño que las acompaña y que es lo que precisamente les ha 

permitido coexistir en el mercado de los productos de limpieza y cloro durante tanto tiempo, 

siendo reconocidas por el consumidor promedio, quien al adquirirlos no se verá confundido de 

creer que se trata de un mismo producto, pues el empaque y su diseño les permite saber que se 

trata de marcas diferentes y con diferente origen empresarial. Señaló además que las marcas 

inscritas en Costa Rica con el término BLANCOX a favor de la empresa BRINSA S.A., 

demuestra la coexistencia que se ha venido dando en el mercado entre la marca BLANCOX de 

la empresa solicitante y las marcas CLORO BLANKO de la empresa oponente, en el transcurso 

del tiempo, sin que esto afecte de modo alguno los derechos adquiridos por ambas empresas, 

siendo que ambas cuentan con derechos registrales consolidadas y una ubicación en el mercado, 

siendo que le consumidor ha podido reconocer que se trata de marcas de distinta procedencia 

empresarial, sin problema alguno para las titulares.  

 

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, interpuso recurso de 

apelación contra la resolución final aludida, por considerar que el argumento del registro para 

rechazar la oposición aduciendo que los diseños son diferentes y que ello no permitiría que el 

consumidor las confunda, resulta falaz, pues no solo en los diseños en cuestión se comparten 

colores, sino también el tipo de letra. Señala que una misma marca puede presentarse con 

diseños diferentes y no por ello ser marcas diferentes; evidentemente la parte denominativa es 

la que va a quedar en la memoria del consumidor, pues es la forma en la que él va a llamar el 

producto, la forma en que lo va a pedir al dependiente de la pulpería, el nombre por el que lo va 

a pedir en el anaquel o como lo va a anotar en su lista de compras. Agrega que no admite el 

criterio dado por el a quo de la marca débil, el cual considera absolutamente irracional y al 

respecto señaló: 

 

“… para qué entonces se registra una marca, si no es para que tenga protección frente 

a terceros, para qué le serviría a mi representada tener entonces la marca registrada…” 
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Señaló también que los diseños no son totalmente diferentes pues comparten colores y un tipo 

de letra similar. Que los signos son tan similares que en el consumidor quedará la impresión que 

se trata del mismo signo, provocando la confusión, tratándose de la protección de productos 

similares. Que los signos tienen más semejanzas que diferencias y protegen productos iguales. 

Que ante la duda se debe favorecer la marca inscrita. Y finalmente, que el hecho de que el 

solicitante tenga otras marcas inscritas a su favor, no cabe, pues cada caso debe ser analizado 

concretamente, no estando el registrador obligado a otorgar la marca estar inscritas otras de la 

misma solicitante. 

 

CUARTO.  SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La  Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define  a la marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra, estableciéndose así, la  capacidad distintiva como el requisito básico que 

debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite 

al signo la  distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los 

diferencie y seleccione sin que se confunda. 

 

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las  

condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para 

identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca 

solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de 

terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que 

impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.  

 

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del 

consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que 

la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la 

registrabilidad de un signo.  
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL 

SIGNO SOLICITADO “BLANCOX (DISEÑO)” COMO MARCA. Esta Instancia es del 

criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante no son de 

recibo, toda vez que analizada la denominación de la marca solicitada “BLANCOX 

(DISEÑO)”, en forma conjunta, y cotejada con las marcas inscritas es criterio de este Tribunal 

que estas pueden coexistir registralmente como lo han hecho hasta ahora, esto en razón de que 

las marcas enfrentadas resultan evocativas, con todos los presupuestos que acarrean este tipo de 

marcas, por lo que considera este instancia que no existe motivo alguno para impedir la 

protección de la marca solicitada, ya que ésta como puede apreciarse, está conformada además 

por una parte figurativa, la cual como bien lo señaló el Órgano a quo resulta suficientemente 

distintiva, y por ende hace posible la coexistencia de las marcas enfrentadas como hasta ahora 

ha sucedido. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro 

al establecer que:  

 

“… En cuanto a los diseños entre ellas, tenemos que la marca solicitada está escrita 

con una grafía especial en color blanco, envuelta en unas franjas de color azul claro y 

oscuro, que le dan la apariencia de un remolino de color. Mientras que las marcas 

inscritas se enmarcan en un recuadro con los tonos azul oscuro rojo y amarillo. Estas 

diferencias entre los diseños serían lo que permitirían que al observarlas el público las 

observe de manera diferente y pueda reconocerlas en el mercado. 

… 

Ahora bien, aun existiendo muchas semejanzas entre los signos enfrentados, se debe 

tener en cuenta que la marca de la empresa oponente es un signo débil, pues se trata de 

una palabra muy similar a la palabra muy similar a la palabra que describe el uso de 

los productos que protege, por lo que no puede pretender el titular que se denieguen 

términos similares o variaciones a la palabra BLANCO, ni evitar que ese mismo término 

o sus variaciones o modificaciones, vayan a ser utilizados por otro competidor del 
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mercado de los productos para blanquear, pues es precisamente, la palabra más más 

utilizada por éstos, tanto en sus signos como en su publicidad y mercadeo, siendo 

precisamente los demás elementos que se le incorporan a la marca, lo que le otorga la 

distintividad al signo, tales como diseño, colores llamativos, etc. En este sentido lleva 

razón la solicitante al indicar en su escrito de contestación que la distintividad de su 

marca está dada por un diseño original, creativo distintivo, que lo vuelve inconfundible 

respecto de las marcas de su ponente, lo cual aplica no solamente para su marca 

solicitada y las que su representada tiene inscritas sino también para las marcas 

inscritas por el oponente, pues todas ellas son marcas débiles cuya variación ortográfica 

no es la que permite su inscripción, sino más bien que su distintividad recae sobre el 

diseño que las acompaña y que es lo que precisamente les ha permitido en el mercado 

de los productos de limpieza y cloro durante tiempo, siendo reconocidas por el 

consumidor promedio, quien al adquirirlos no se verá confundido de creer que se trata 

de un mismo producto, pues el empaque y su diseño les permite saber que se trata de 

marcas diferentes y con diferente origen empresarial. 

Debe señalarse que las marcas inscritas en Costa Rica con el término BLANCOX a favor 

de la empresa BRINSA S.A., demuestra la coexistencia que se ha venido dando en el 

mercado entre la marca BLANCOX de la empresa solicitante y las marcas CLORO 

BLANKO de la empresa oponente, en el transcurso del tiempo, sin que esto afecte de 

modo alguno los derechos adquiridos por ambas empresas, siendo que ambas cuentan 

con derechos registrales consolidados y una ubicación en el mercado, siendo que el 

consumidor ha podido reconocer que se trata de marcas de distinta procedencia 

empresarial, sin problema alguno para las titulares. 

Siendo así y no habiéndose demostrado por las partes de este proceso que exista un 

riesgo de confusión entre el público consumidor de las marcas enfrentadas, se deniega 

la oposición planteada contra la solicitud de la marca BLANCOX (DISEÑO) la cual se 

acoge …”. 
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Así las cosas, a criterio de este Tribunal, las marcas propiedad de la oponente, son signos que 

inscritos bajo estas condiciones son de carácter débil. 

 

Al respecto, debe tenerse muy presente que, al conformar una marca, su creador puede valerse 

de toda clase de elementos como: partículas, palabras, frases, prefijos o sufijos, raíces o 

terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso 

común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 

 

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no 

tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para 

impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la 

conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin 

de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación con signos ya inscritos a nombre de terceros. 

 

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. 

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de 

agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente 

manera: 

 

“… Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente 

consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales 

no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una 

marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente 

facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en 

combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre 

que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear 

confusión. …” 

 

En doctrina, dentro del tema Jorge Otamendi señala que: 
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 “… El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir 

con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también 

que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, 

necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. 

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello 

se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. …” 

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

Argentina, 2010. Pág. 215. 

 

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de 

uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o 

asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas 

debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde 

el todo prevalece sobre sus componentes. 

 

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común o necesario en el 

comercio, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas 

expresiones son marcariamente débiles. 

 

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras 

necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un 

titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general 

los siga utilizando. 

 

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de 

marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora 

bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o 
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servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad 

Andina ha sostenido que: 

 

“… Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de 

productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que 

integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad 

del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan 

uno de tales elementos o cualidades. …”. (Proceso 99-IP-2004, marca: 

DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de 

noviembre de 2004). 

 

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario 

en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso de los términos 

inscritos “BLANKO CLORO”, “CLORO BLANKO” y “CLORO BLANKO 

DESINFECTA Y BLANQUEA”, y del signo solicitado “BLANCOX”, que nos ocupa, el 

signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, 

inapropiables en exclusiva. 

 

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; 

nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz o frase genérica, debiendo más bien tolerar que 

otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del 

conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro, lo que sucede en este caso, tanto 

para la empresa oponente como para la empresa solicitante con sus respectivos signos marcarios. 

 

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de 

registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su 

posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro. 
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El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula, palabra o frase de uso común no 

puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia 

de confundibilidad o riesgo de asociación, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un 

privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio; y 

en el presente asunto, tal situación debe tenerla también totalmente clara el solicitante del signo 

que nos ocupa ante una eventual inscripción del signo propuesto.  

 

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha 

dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre 

marcas y otros signos distintivos que los contengan deben ser efectuados con criterio 

benevolente. 

 

SEXTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, 

es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, BLANCOX (DISEÑO)”, 

goza de la capacidad distintiva suficiente para convertirse en una marca registrada. Por lo que 

se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Saénz Umaña, 

en su condición de apoderada especial de la sociedad CENTRAL AMERICAN BRANDS 

INC., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad 

Industrial a las 11:17:51 horas del 22 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, razón 

por la cual se rechaza la oposición interpuesta y se acoge la marca solicitada. 

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, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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 POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, 

se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Saénz Umaña, 

en su condición de apoderada especial de la sociedad CENTRAL AMERICAN BRANDS 

INC., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad 

Industrial a las 11:17:51 horas del 22 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, razón 

por la cual se rechaza la oposición interpuesta y se acoge la marca solicitada BLANCOX 

(DISEÑO)”, para las clases 03 y 05 de la nomenclatura internacional. 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 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                          Guadalupe Ortiz Mora        
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DESCRIPTORES 

 

- MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

 TE. Marca con Falta de Distintividad 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 

 

 -MARCA DESCRIPTIVA 

  TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.6074 

 

MARCA ENGAÑOSA 

UP. Marca confusa 

TG. Marca intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.60.29 


