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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1099-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Tosty 

ACTIVA-T (DISEÑO)” 

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1317) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 485-2013 

 

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

con treinta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado 

una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno- mil dieciocho- novecientos 

setenta y cinco, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa COMPAGNIE 

GERVAIS DANONE, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 17Bd 

Haussman, 75009, París, Francia, contra la resolución dictada por la Subdirección del 

Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con trece minutos y ocho segundos del 

tres de octubre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

día 10 de febrero de 2012, la Licenciada Alejandra Bastida Álvarez, mayor, casada una vez, 

vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0802-0131, en su condición de 

Apoderada General de la empresa INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA, 
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S.A. DE C.V., organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Ruiz 

Cortinez, No. 2002 Oriente, Colonia La Purísima, Guadalupe, Nuevo León, México, solicitó 

la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”, en clase 30 

de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “productos elaborados con 

harina de maíz y trigo, harinas y preparaciones hechas con cereales, masa de maíz puro, 

galletas, pan, tostadas, pastelería y confites”. 

 

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley correspondientes en el Diario Oficial  

La Gaceta, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de 

mayo del 2012, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa 

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó formal oposición en contra de la referida 

solicitud de inscripción marcaria por resultar inadmisible por derechos de terceros, sea por las 

marcas propiedad de su representada “ACTIVIA”, “ACTIVIA (DISEÑO)” y 

“ACTIREGULARIS”. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la 

Propiedad Industrial a las trece horas con trece minutos y ocho segundos del tres de octubre 

de dos mil doce, resolvió: “(…) Se declara sin lugar la oposición planteada por NESTOR 

MORERA VIQUEZ, apoderado de COMPAGNIE GERVAIS DANONE, contra la solicitud 

de inscripción de la marca “TOSTY ACTIVA-T (DISEÑO)”, en clase 30 Internacional; 

presentada por ALEJANDRA BASTIDA ALVAREZ, apoderada especial de 

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V., la cual se acoge. (…) 

NOTIFÍQUESE. (…)”. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa COMPAGNIE 

GERVAIS DANONE, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el día 17 de octubre del 2012, interpuso recurso de apelación expresando sus 
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agravios, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce este Tribunal. 

 

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 invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz; y 

CONSIDERANDO 

 

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

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en 

la resolución venida en alzada. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por la representación de la 

empresa COMPAGNIE GERVAIS DANONE, contra la solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”, solicitada por la empresa 

INVESTIGACIÓN DE TERCNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V., por cuanto se 

desprende que los signos “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)” y “ACTIVIA”, difieren gráfica y 

fonéticamente, por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores.  

 

Estableció al respecto el Órgano a quo al momento de hacer el cotejo marcario, lo siguiente:  
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“(…) entre la marca solicitada TOSTY ACTIVA-T y las marcas inscritas ACTIVIA se 

da semejanzas solamente en las palabras ACTIVA y ACTIVIA las cuales comparten 

algunas de las letras que las componen, sin embargo, siendo que la marca solicitada 

está compuesta además por los términos TOSTY y la palabra ACTIVA se le agrega 

además los elementos –T, tenemos que ésta diferencia le otorgan una distintividad 

suficiente a la marca solicitada para que pueda ser distinguida en el mercado, de las 

marcas ACTIVIA del oponente. Por otro lado, en cuanto al diseño, vemos que la 

marca solicitada es el diseño de un empaque con varios elementos figurativos en él, 

como por ejemplo, el lagarto característico de los productos Tosty y unas bolitas de 

producto en el frente, lo cual hace referencia al tipo de producto que se va a adquirir. 

Por otro lado las marcas ACTIVIA contienen un diseño de una figura humana dentro 

de un círculo de color verde oscuro, con unas franjas negras y amarillas. Siendo así, 

no se encuentran semejanzas en los diseños de las marcas enfrentadas que puedan 

inducir a error al consumidor al momento de encontrarlas en el mercado ya que son 

diferentes entre sí. En cuanto a la marca ACTIREGULARIS, la única semejanza se da 

con la marca solicitada, son las letras ACTI con las que se inician las palabras, sin 

embargo, esto no se considera suficientes (sic) para determinar que se puede dar 

confusión o error por contener otras (sic) letra diferentes en el resto de la palabra, 

por lo que no se produce engaño o confusión alguna. En cuanto al cotejo fonético, 

vemos que siendo que la marca solicitada TOSTY ACTIVA-T está compuesta de varias 

palabras, el sonido que se produce en relación a la marca ACTIVIA va a ser muy 

diferente y al momento de pronunciarse el oído humano va a poder identificarlas 

perfectamente sin error o confusión, sobre todo tomando en cuanto (sic) que la 

marcas (sic) solicitada contiene al final la letra –T, por lo que la (sic) pronunciarla se 

escucha como ACTIVATE, dándole de esta manera un nivel más elevado de 

diferenciación fonética, que perfectamente la diferencia de la marca ACTIVIA. 
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Ideológicamente, no se realiza cotejo por tratarse de marcas de fantasía sin ningún 

significado especial. 

Según el análisis anterior, entre las marcas solicitada e inscritas se dan las 

diferencias suficientes para poder coexistir en el mercado sin problema de causar 

confusión o error en el  consumidor, ya que tanto la parte gráfica a nivel 

denominativo y sobre todo figurativo, así como fonético, presentan diferencias 

sustanciales que le otorgan a la marca solicitada el nivel de distintividad necesario 

para poder otorgarle derechos marcarios, aún protegiendo ambas, productos 

similares que se adquieren en un mismo establecimiento comercial. No existe riesgo 

de confusión por parte del consumidor. (…)” 

  

Por su parte, el representante de la empresa recurrente COMPAGNIE GERVAIS 

DANONE, alega que la marca “ACTIVIA” es una marca notoriamente conocida, que así 

debe declararse, reclamando en virtud de ello su protección, aportando como prueba la 

Sentencia del Gran  Tribunal Instancia de París, No. 08/00398 del 04 de junio de 2008 donde 

se reconoce la notoriedad de la marca “ACTIVIA”; y asimismo que fue declarada notoria por 

el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:47:25 horas del 11 de 

junio de 2012, por lo que se concede protección especial de notoriedad a la marca 

“ACTIVIA”, propiedad de su Representada. Señala que la resolución recurrida reconoce la 

semejanza entre los elementos “ACTIVIA” y “ACTIVA-T” presentes en ambos signos en 

conflicto, pero el criterio del Registro es que dicha semejanza no resulta suficiente para 

determinar la existencia de riesgo de confusión, pero contrario a lo afirmado por el Registro, 

la mera coincidencia y semejanza entre dichos elementos resulta suficiente para determinarla 

en grado de confusión, cometiendo el Órgano a quo el error de deslindar los términos que 

conforman la marca solicitada, dividiéndola y por tanto no llevando a cabo un análisis global 

o de conjunto de la marca que nos ocupa. Agrega que tal y como lo destaca la jurisprudencia 

de este Tribunal en el Voto No. 1194-2011, correspondiente a un caso ya superado por su 



 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Voto No. 485-2013                                                                                                Página  6 

 

representada, y que en el caso que nos ocupa resulta también de aplicación afirmar que el 

elemento “TOSTY” para el cual no se ha acreditado su notoriedad no puede funcionar como 

diferenciador, habida cuenta que se constata una idéntica situación a la del supuesto fáctico de 

“CAROZZI” en la resolución citada, y en este sentido no se debe tampoco perder de vista que 

“ACTIVA-T” es en realidad una “SUBMARCA” que pretende ser parte de la familia de 

marcas TOSTY, así entonces, el análisis debe recaer particularmente sobre esta fracción del 

elemento denominativo habida cuenta que TOSTY es ya una marca registrada de la cual 

pretende derivarse una nueva marca, para un nuevo producto, sea: “ACTIVA-T  

QUESITOS”. Concluye que la similitud fonética, así como la gráfica y la conceptual entre 

ambos signos marcarios, constituye la evidencia que sustenta la causal sobre la base de la cual 

se solicita la presente oposición, y en razón de ello, y en virtud de la notoriedad comprobada 

de las marcas “ACTIVIA”, así como la similitud en los productos de consumo masivo, es que 

solicita el rechazo de la inscripción de la marca solicitada; siendo además ésta una marca 

engañosa, por lo que existe también mérito suficiente para decretar su rechazo por infracción 

a lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros  Signos Distintivos, y 

asimismo que la fracción “ACTIVA-T” de la solicitud de referencia contraviene lo dispuesto 

en el párrafo final del artículo 7 de dicha Ley, situación además sobre la cual a su criterio no 

se refirió en absoluto el Órgano a quo, lo que acarrea como consecuencia la nulidad de la 

resolución recurrida. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Habiéndose analizado el caso concreto y 

por ende la resolución apelada, así como los alegatos expuestos por la parte recurrente, debe 

indicar este Órgano de alzada que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en la 

declaratoria sin lugar de la oposición presentada por la empresa COMPAGNIE GERVAIS 

DANONE, contra el signo solicitado “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”, con base en la marca 

de su propiedad “ACTIVIA”, al establecer lo siguiente:  
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“(…) entre las marcas solicitada e inscritas se dan las diferencias suficientes para 

poder coexistir en el mercado sin problema de causar confusión o error en el 

consumidor, ya que tanto la parte gráfica a nivel denominativo y sobre todo 

figurativo, así como fonético, presentan diferencias sustanciales que le otorgan a la 

marca solicitada el nivel de distintividad necesario para poder otorgarle derechos 

marcarios, aún protegiendo ambas, productos similares que se adquieren en un 

mismo establecimiento comercial. No existe riesgo de confusión por parte del 

consumidor. (…)”  

 

Así las cosas, comparte este Tribunal el criterio esbozado por el Órgano a quo, en razón de 

que verdaderamente no existe entre las marcas enfrentadas mayor grado de similitud, que 

pueda traer como resultado la posibilidad de un riesgo de confusión o de un riesgo de 

asociación para el consumidor, ya que existen suficientes elementos denominativos gráficos y 

fonéticos así como figurativos, como el elemento predominante en la marca solicitada sea 

“Tosty”, y su respectivo “lagarto”, diseño figurativo característico de ésta, que hacen que las 

marcas en conflicto gocen del grado de distintividad necesario para coexistir registralmente y 

a nivel de mercado. 

 

Asimismo, ya ha sido establecido en reiterados fallos dictados por este Tribunal, que en los 

casos en que se determine que no existe riesgo de confusión o riesgo de asociación 

empresarial entre los signos que se cotejen, como sucede en el presente asunto, a pesar de la 

notoriedad de uno de ellos, no resulta aplicable la protección especial de la marca notoria 

opuesta, ello en virtud que el uso de la marca solicitada no es susceptible de confundir o de 

conllevar un riesgo de asociación con ese tercero por parte del público consumidor, o un 

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, siendo este el criterio de este Órgano de 

Alzada, para el caso que nos ocupa, de conformidad con lo establecido por el inciso e) del 

artículo 8 y los párrafos 2° in fine y 3° de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 
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No. 7978, y asimismo con base en lo establecido por el inciso 1) del artículo 6 bis del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

Al realizarse el cotejo por parte del Registro de la Propiedad Industrial y asimismo por este 

Tribunal, se denotan diferencias marcadas que le otorgan la suficiente distintividad al signo 

propuesto “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”, por consiguiente, el consumidor al momento de 

requerir los productos que identifican una y otra empresa, obviamente tomará en 

consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal 

considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los 

de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público 

consumidor, al momento de adquirir los productos que identifican dichas marcas. 

 

No comparte este Tribunal los agravios de la empresa recurrente, en el sentido de que el 

Órgano a quo comete el error de deslindar los términos que conforman la marca solicitada, 

dividiéndola y por tanto no llevando a cabo un análisis global o de conjunto de la marca que 

nos ocupa, ya que más bien del análisis global y en conjunto del signo propuesto en relación a 

las marcas inscritas es que se determina las suficientes diferencias y el grado de distintividad 

entre éstas. En lo que respecta al alegato que destaca la jurisprudencia de este Tribunal en el 

Voto No. 1194-2011, de las 14 horas con 40 minutos del 16 de diciembre del 2011, se le hace 

saber al aquí apelante que cada caso en concreto varía, y es de acuerdo al análisis y estudio de 

cada expediente, que este Órgano de Alzada, acorde con lo que establece el ordenamiento 

jurídico en la materia, emite cada uno de sus fallos.  

 

Por otra parte, no considera este Tribunal, que el signo propuesto resulte engañoso, 

violentando lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, ya que el 

término “ACTIVA-T”, de ninguna forma causa engaño o confusión sobre la procedencia 

geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el 

consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. Es 
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hilar muy delgado el considerar tal y como lo manifiesta la recurrente que: “(…) La marca 

“ACTIVA-T” y su pronunciación “ACTIVATE” evocan en el público consumidor y 

particularmente en los niños, la idea de que el producto es un producto SANO que favorece 

la actividad, el ejercicio, o la práctica de un deporte. (…)” (ver folio 232). Asimismo, el 

señalar que el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada no se trata de un 

producto natural, tampoco es un producto macrobiótico, ni tampoco se trata de un producto 

cuyo contenido vitamínico, que lo haga recomendable para ser ingerido por niños y jóvenes, 

concluyendo que la marca en definitiva no colabora, ayuda o beneficia de manera particular 

con ningún tipo de actividad y por tanto es y debe ser considerada como una marca engañosa 

y prohibir su registro, son criterios muy subjetivos expresados por la parte apelante, que no 

encuentran ningún sustento legal que impidan la inscripción del signo propuesto. 

 

Avala este Tribunal, el criterio dado por el Órgano a quo en la resolución recurrida al 

establecer que no lleva razón el oponente al dar los juicios antes esbozados en cuanto a que la 

marca propuesta resulta engañosa, lo que además refleja y se trae bajo el agravio del 

recurrente en cuanto a que el Órgano a quo no se pronunció sobre este alegato, ya que sí lo 

hizo, al establecer que: “(…) difícilmente el consumidor relacionará un producto de este tipo 

incluido dentro de los SNACKS, con la idea de que es un producto que fomenta el deporte o 

la actividad física. (…)” (ver folio 125), y en todo caso no corresponde a la sede Registral ni 

a este Tribunal entrar a analizar las características de los productos que se protegen con las 

marcas solicitadas, tal y como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia emitida por este 

Órgano de Alzada, sirva  de referencia el Voto No. 910-2011 de las 12 horas con 05 minutos 

del 22 de noviembre del 2011, donde además se citan otros votos en el mismo sentido.  

 

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, salta a la vista que la 

marcas inscritas “ACTIVIA”, “ACTIVIA (DISEÑO)” y “ACTIREGULARIS”, y la 

solicitada “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”, son marcas muy diferentes, existiendo entre ellas 
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una clara distinción, no siendo válido pensar que podría darse una conexión competitiva entre 

las marcas, que pueda afectar los derechos de la empresa COMPAGNIE GERVAIS 

DANONE, titular de las marcas inscritas. 

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado 

“Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)” que pretende proteger y distinguir “productos elaborados 

con harina de maíz y trigo, harinas y preparaciones hechas con cereales, masa de maíz puro, 

galletas, pan, tostadas, pastelería y confites”, en clase 30 de la clasificación internacional, y 

las marcas oponentes “ACTIVIA”, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión 

ni de un riesgo de asociación, a pesar de que los productos sean idénticos, similares o 

relacionados y los canales de distribución pudieran ser similares o coincidentes. 

 

Por lo anterior, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa 

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, contra la resolución dictada por la Subdirección del 

Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se continúe con 

el trámite de inscripción de la marca solicitada “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”. 

 

QUINTO.  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 legales que anteceden, este Tribunal declara sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su 

condición de Apoderado Especial de la empresa COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 

contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la que 

en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

solicitada “Tosty ACTIVA-T (DISEÑO)”. 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. NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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