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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0459-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO:    

IKATECH SOLUTIONS, LLC, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8809 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0032-2022 

 

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

horas con tres minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón 

Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de Escazú, San José, 

en su condición de apoderado especial de la empresa IKATECH SOLUTIONS, LLC, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Puerto Rico, con domicilio en 

Calle 1 Metro Office Park Lote 8 Suite 305, Edificio Colgate Palmolive, Guaynabo, 

Puerto Rico, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 10:19:16 horas del 6 de setiembre de 2021 (corregida por resolución 

emitida a las 11:03:00 del 19 de octubre de 2021). 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 
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                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito recibido en el 

Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de octubre de 2020, el abogado Simón 

Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa IKATECH 

SOLUTIONS, LLC, solicitó la inscripción del signo  como marca 

de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 9 de la nomenclatura 

internacional: programas de computador y software informáticos para la 

acumulación, compilación, procesamiento, transmisión y difusión de datos para uso 

en dispositivos fijos, móviles y manuales. Software en los campos de la 

comunicación inalámbrica de acceso a la información móvil, y de la gestión de datos 

a distancia, para la entrega inalámbrica de contenido a las computadoras  de mano, 

los organizadores personales digitales [pda], computadoras portátiles y dispositivos 

móviles, software que permita cargar, fijar, mostrar, vincular, presentar, etiquetar, 

bitácoras [blogs], compartir o suministrar medios electrónico o información en la 

internet u otras redes de comunicación , software que permita  a los usuarios de la 

red en línea transferir datos de identidad personal para identificar y compartir 

información  con otros sitios web o aplicaciones, software que permite realizar 

operaciones de comercio electrónico, software de interfaz de programación de 

aplicaciones (api) para proporcionar sugerencias y permitir a los usuarios realizar 

operaciones de comercio electrónico a través de la red mundial de informática, 

software para proporcionar sugerencias, envío de alertas, de mensajes electrónicos, 

para la transmisión de órdenes, envío y recepción de mensajes electrónicos y 
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permitir a los usuarios realizar transacciones de comercio electrónico a través de la 

red mundial de informática. Software para coordinación de servicios logísticos. 

 

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, 

mediante documento electrónico recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual 

el 20 de abril de 2021, la abogada Kristel Faith Neurohr, cédula de identidad 1-1143-

0447, vecina de San José, Sabana Sur, en su condición de apoderada especial de 

la compañía EKOS CORPORATION, sociedad constituida bajo las leyes de 

Estados Unidos, con domicilio en 11911 North Creek Parway South, Bothella WA 

98011, Estados Unidos de América, presentó oposición contra la solicitud 

de inscripción de la marca , porque el signo que le fue rechazado en 

su momento  y el que se desea registrar ahora  son 

prácticamente el mismo diseño, por lo que igualmente debería ser rechazado. 

Señaló que su representada es propietaria de los signos inscritos EKOS, registros: 

263097, 263095, 263096, en clases 9, 10 y 41. 

Según la oponenete, basta con observar los signos para darse cuenta de que son 

muy similares gráficamente y fácilmente confundibles. La marca de su representada 

está prácticamente transcrita en la marca que se desea proteger. Tambien se da 

una evidente similitud fonética porque Ekos y Ekusystem suenan prácticamente 

igual. Ideológicamente, ambos signos son similares, lo que hace evidente el riesgo 

de confusión y asociación. En cuanto a los productos hay similitud y posible riesgo 

de confusión y asociación, porque ambos signos protegen el mismo tipo de 

productos en clase 9. Solicitó que se declare con lugar la oposición planteada. 
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La resolución de traslado de la oposición fue notificada a la representación de la 

empresa solicitante, IKATECH SOLUTIONS, LLC, el 19 de mayo de 2021, la cual 

contestó mediante documento electrónico recibido en el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 16 de julio de 2021. 

 

Por consiguiente, mediante resolución final dictada a las 10:19:16 horas del 6 de 

setiembre de 2021 (corregida por resolución de las 11:03:00 del 19 de octubre de 

2021) el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición 

planteada y denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

en clase 9, por considerar que el signo incurre en las prohibiciones 

establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.  

 

En la resolución indicada, el Registro excluyó del cotejo los signos oponentes 

EKOS, registros 263095 en clase 10 y 263096 en clase 41, por cuanto su objeto de 

protección es de distinta naturaleza a los productos pedidos con el signo solicitado, 

los cuales pueden coexistir al amparo del principio de especialidad. 

 

La representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la 

resolución referida y una vez otorgada la audiencia de quince días por parte de este 

Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: 

 

1. Existen diferencias significativas entre las marcas, una de las más notorias es en 

el plano visual: el signo solicitado es una marca mixta en la cual predomina el 

elemento gráfico (diseño de un caballo) sobre el denominativo, por su colocación en 

la parte superior y central de la marca. Por el contrario, la marca registrada carece 
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de dibujo alguno, su único elemento gráfico es la tipografía de las letras, por lo cual 

su elemento preponderante es en definitiva el denominativo. 

2. La tipografía que se usa en las marcas es totalmente distinta: la marca registrada 

tiene una tipografía más clásica y estilizada con bordes lineales, emplea el uso de 

mayúsculas en todas las letras y un único color negro. Por el contrario, la marca 

solicitada utiliza una tipografía más moderna con bordes redondos, se emplean 

únicamente letras minúsculas y se utilizan tres distintos colores para las letras y los 

signos de puntuación que la componen (celeste, morado y negro). 

3. La marca solicitada es una palabra compuesta en la que destaca el prefijo de 

fantasía ekü y la palabra system; mientras que la marca registrada se compone de 

una sola palabra: EKOS. Es claro que las marcas se componen de dos raíces 

léxicas distintas, por un lado, la de la marca solicitada es EKU y la de la marca 

registrada EKO. 

4. La longitud del signo solicitado al igual que la cantidad de sílabas (4) es mayor 

que la de la marca registrada (2 sílabas). La secuencia de las vocales no es igual, 

debido a que en la marca solicitada las secuencia es E-U-E, mientras que en la 

marca registrada la secuencia es E-O. La secuencia de las vocales fija a nivel 

fonético una sonoridad distinta. La terminación de las marcas es distinta, la última 

sílaba de la marca solicitada es TEM y la última sílaba de la marca registrada es 

KOS. 

5. El signo debe analizarse en su conjunto y no en forma separada.  

6. La marca solicitada se compone del lexema ekü, el cual hace referencia a la 

palabra Equus, palabra en latín que significa “caballo” y que en inglés significa un 
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género de la familia Equidae que comprende los caballos, asnos, cebras y 

mamíferos relacionados recientes y extinto. Por otro lado, la marca registrada se 

compone de la raíz léxica Eko, que hace referencia a la palabra eco, que 

proviene del latín echos, y que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, significa repetición de sonido, sonido originado por el eco, entre otros, 

por lo que no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el 

recuerdo del consumidor una misma idea o característica que dificulte la distinción 

de una marca con respecto a la otra.  

7. Los productos de la marca registrada están íntimamente relacionados con la 

salud y tienen como fin tratar una enfermedad, y el producto de la marca solicitada 

está relacionado con los negocios y tienen como fin mejorar la eficiencia de la 

prestación de servicios de comercio electrónico de una empresa.  

8. Los signos presentan diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e 

ideológico, y los productos de la marca solicitada no se relacionan con los que 

distinguen las marcas registradas, por lo que no hay motivos de peso para afirmar 

que existe un evidente riesgo de confusión o asociación para los consumidores y 

por consiguiente, no se configuran los supuestos del artículo 8, incisos a) y b) de la 

Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como hecho con tal carácter la existencia del siguiente signo:    

Marca de comercio EKOS, solicitud presentada el 29 de noviembre de 2016, 

propiedad de la empresa EKOS CORPORATION, registro 263097, inscrita el 29 de 

junio de 2017, vigente hasta el 29 de junio de 2027, protege en clase 9 de la 

nomenclatura internacional: aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, 
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cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medida, de señalización, de control 

(de supervisión), soportes de datos magnéticos, soportes de datos, bases de datos, 

discos de grabación, datos en máquinas legibles en estas, datos grabados 

electrónicamente, ópticamente o magnéticamente, equipo de procesamiento de 

datos, ordenadores, aparatos  e instrumentos para recibir, recoger, capturar, 

adquirir, recopilar, grabar, transmitir, almacenar, analizar, procesamiento, 

desarrollo, conversión, acceso, manipulación, visualización, encuadernación, 

registro, retrasmisión, comunicación, introducción,  salida y/o reproducción de 

datos, sonido o imágenes, instalaciones informática, aparatos e instrumentos, 

sistemas de imágenes por ordenador, aparatos de imagen, software de 

computadora y programas informáticos, software informático para uso en el ámbito 

médico y/o farmacéutico, software informático para uso de dispositivos médicos, 

software y programas informáticos para proporcionar información a profesionales 

médicos y pacientes equipo informático programas informáticos y pantallas de 

ordenadores para uso  con fines médicos, equipo informático, programas 

informáticos y programas para computadoras  en el ámbito de la tecnología  de 

ultrasonidos, aparatos para generar y transmitir ultrasonidos, sistema de control 

eléctricos y electrónicos para controlar aparatos e instrumentos médicos, sistemas 

eléctricos y electrónicos de control para controlar aparatos para generar y transmitir 

ultrasonidos, aparatos e instrumentos informáticos de control de aparatos e 

instrumentos médicos, aparatos de procesamiento de datos y ordenadores para 

controlar aparatos para generar y transmitir ultrasonidos, software informático para 

el control de instrumentos y aparatos médicos, software informático para controlar 

aparatos para generar y transmitir ultrasonidos, equipo de soportes para 

computadoras, programas médicos para procesar y mostrar imágenes en aparatos 

de imagen médica de ultrasonido, software de imágenes médicas que registra, 

monitorea  y analiza datos utilizando una sonda de imágenes de ultrasonido, 
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estación de trabajo médico compuesto de hardware y software para recopilar y 

transmitir datos de imágenes de pacientes para su uso durante procedimientos 

quirúrgicos, software para procesar imágenes digitales de la anatomía para 

diagnóstico y tratamiento, software para imágenes médicas, equipos para la 

investigación científica para diagnóstico, incluidos sistemas de imágenes por 

ultrasonidos que comprenden escáneres de ultrasonido, dispositivos de ultrasonido 

y equipo auxiliar, software informático para uso en relación con la ecografía y 

el escáner, unidades de imagen, aparatos e instrumentos electrónicos para su uso 

en relación con la ecografía y el escaneado, piezas y accesorios para todos los 

demás productos (folios 56 a 58 del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de 

no probados. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De conformidad con la Ley de 

marcas y otros signos distintivos 7978 (en adelante Ley de marcas), y su 

reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado 

debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en 

relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es 

precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su 

titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 
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consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o 

servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad  

de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría 

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral 

al signo solicitado. 

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este 

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otro u otros, el 

cual se puede presentar cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para 

determinar esto, el operador del derecho debe realizar el cotejo marcario, colocarse 

en el lugar del consumidor, tener en mente quiénes serían los consumidores del 

bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la 

impresión que despierten tales denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas 

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para 

realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e 

ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden 

distinguir.  

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se 

configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 

percibe el signo; la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las 
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palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la 

confusión ideológica es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de 

los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando 

la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, 

en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

Así las cosas y en atención al caso en examen, se debe analizar el distintivo 

marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley 

de marcas, y efectuar el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito en los 

contextos gráfico, fonético e ideológico. 

 

Marca solicitada 

                                                  

 

 

Clase 9: programas de computador y software informáticos para la acumulación, 

compilación, procesamiento, transmisión y difusión de datos para uso en 

dispositivos fijos, móviles y manuales. Software en los campos de la comunicación 

inalámbrica de acceso a la información móvil, y de la gestión de datos a distancia, 

para la entrega inalámbrica de contenido a las computadoras  de mano, los 

organizadores personales digitales [pda], computadoras portátiles y dispositivos 

móviles, software que permita cargar, fijar, mostrar, vincular, presentar, etiquetar, 

bitácoras [blogs], compartir o suministrar medios electrónico o información en la 

internet u otras redes de comunicación , software que permita  a los usuarios de la 
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red en línea transferir datos de identidad personal para identificar y compartir 

información  con otros sitios web o aplicaciones, software que permite realizar 

operaciones de comercio electrónico, software de interfaz de programación de 

aplicaciones (api) para proporcionar sugerencias y permitir a los usuarios realizar 

operaciones de comercio electrónico a través de la red mundial de informática, 

software para proporcionar sugerencias, envío de alertas, de mensajes electrónicos, 

para la transmisión de órdenes, envío y recepción de mensajes electrónicos y 

permitir a los usuarios realizar transacciones de comercio electrónico a través de la 

red mundial de informática. Software para coordinación de servicios logísticos. 

                                                

Marca registrada 

 

EKOS 

 

Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesaje, de medida, de señalización, de control (de supervisión), soportes de 

datos magnéticos, soportes de datos, bases de datos, discos de grabación, datos 

en máquinas legibles en estas, datos grabados electrónicamente, ópticamente o 

magnéticamente, equipo de procesamiento de datos, ordenadores, aparatos  e 

instrumentos para recibir, recoger, capturar, adquirir, recopilar, grabar, transmitir, 

almacenar, analizar, procesamiento, desarrollo, conversión, acceso, manipulación, 

visualización, encuadernación, registro, retrasmisión, comunicación, 

introducción,  salida y/o reproducción de datos, sonido o imágenes, instalaciones 

informática, aparatos e instrumentos, sistemas de imágenes por ordenador, 

aparatos de imagen, software de computadora y programas informáticos, software 

informático para uso en el ámbito médico y/o farmacéutico, software informático 
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para uso de dispositivos médicos, software y programas informáticos para 

proporcionar información a profesionales médicos y pacientes equipo informático 

programas informáticos y pantallas de ordenadores para uso  con fines médicos, 

equipo informático, programas informáticos y programas para computadoras  en el 

ámbito de la tecnología  de ultrasonidos, aparatos para generar y transmitir 

ultrasonidos, sistema de control eléctricos y electrónicos para controlar aparatos e 

instrumentos médicos, sistemas eléctricos y electrónicos de control para controlar 

aparatos para generar y transmitir ultrasonidos, aparatos e instrumentos 

informáticos de control de aparatos e instrumentos médicos, aparatos de 

procesamiento de datos y ordenadores para controlar aparatos para generar y 

transmitir ultrasonidos, software informático para el control de instrumentos y 

aparatos médicos, software informático para controlar aparatos para generar y 

transmitir ultrasonidos, equipo de soportes para computadoras, programas médicos 

para procesar y mostrar imágenes en aparatos de imagen médica de ultrasonido, 

software de imágenes médicas que registra, monitorea  y analiza datos utilizando 

una sonda de imágenes de ultrasonido, estación de trabajo médico compuesto de 

hardware y software para recopilar y transmitir datos de imágenes de pacientes para 

su uso durante procedimientos quirúrgicos, software para procesar imágenes 

digitales de la anatomía para diagnóstico y tratamiento, software para imágenes 

médicas, equipos para la investigación científica para diagnóstico, incluidos 

sistemas de imágenes por ultrasonidos que comprenden escáneres de ultrasonido, 

dispositivos de ultrasonido y equipo auxiliar, software informático para uso en 

relación con la ecografía y el escáner, unidades de imagen, aparatos e instrumentos 

electrónicos para su uso en relación con la ecografía y el escaneado, piezas y 

accesorios para todos los demás productos. 
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Respecto al cotejo en conjunto de los signos, al realizar la comparación marcaria el 

examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las 

diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las 

características comunes las que determina la similitud marcaria y consecuente 

confusión del público consumidor.  La semejanza general de dos o varias marcas 

no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos 

similares o de la semejante disposición de ellos. 

 

Partiendo de lo antes indicado, de la visión de conjunto y desde el punto de vista 

gráfico o visual se determina que en el signo solicitado  y la marca 

registrada EKOS, solo son similares las letras iniciales EK. La marca propuesta se 

compone del elemento denominativo eküsystem, escrita en una tipografía especial, 

formada por dos palabras que, a criterio de este Tribunal, son perfectamente 

diferenciales dada su diferencia de color: ekü, escrita en color morado con la 

diéresis de color celeste; y system, escrita en color negro; este elemento 

denominativo está acompañado de un diseño que muestra la cabeza de un caballo; 

este signo, en su globalidad, visualmente se diferencia de forma significativa de la 

marca registrada, y no se configura el riesgo de confusión ni de asociación 

empresarial en el público destinatario de los productos; de ahí que ambos signos 

pueden coexistir tanto a nivel registral como en el mercado. 

En el ámbito fonético o auditivo, la pronunciación y sonoridad de los signos en su 

globalidad eküsystem y EKOS, es muy diferente, por lo que no lleva a riesgo de 

confusión ni de asociación empresarial a los destinatarios de los productos de uno 

y otro signo. 
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En el contexto ideológico o conceptual, no existe semejanza, en tanto, para el 

consumidor medio, los signos pueden presentarse como signos de fantasía; no se 

puede afirmar, como lo hace el apelante, que EKÜS refiera a la palabra Equus ni 

que EKOS evoca la palabra ecos; es más razonable indicar que se trata de signos 

de fantasía. 

De conformidad con lo expuesto, la marca propuesta para registro en comparación 

con la marca inscrita, no es gráfica ni fonéticamente similar, por cuanto se trata de 

distintivos marcarios diferentes, de manera tal, que no existe posibilidad de que el 

público consumidor incurra en riesgo de confusión, de modo que cree una conexión 

empresarial de los productos a distinguir por la marca solicitada con los productos 

que distingue la compañía EKOS CORPORATION, registro 263097, a través de su 

marca inscrita.  

A la luz de lo anterior, y debido a que los conjuntos marcarios en conflicto son 

disímiles, no se incluye dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta 

que los signos no se confundan entre sí y que el consumidor no los relacione. 

Por los argumentos expuestos, y una vez realizado el proceso de confrontación del 

signo cuyo registro se solicita con el registrado, considera este Tribunal que el signo 

propuesto cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad y que no 

existe riesgo de confusión entre los signos cotejados ni tampoco de asociación 

empresarial entre los titulares de ambos distintivos. Estima este Tribunal que no 

lleva razón el Registro al considerar que el signo solicitado no posee los elementos 

suficientes que brinden la distintividad requerida para diferenciarse del signo 

inscrito, ello porque el distintivo propuesto no solo está compuesto de un elemento 

denominativo sino también de un elemento figurativo que permiten su total 

identificación y diferenciación por el público destinatario de los productos. Por 
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consiguiente, la representación de la empresa apelante lleva razón al manifestar en 

sus agravios que los signos presentan diferencias sustanciales y que no hay motivos 

de peso para afirmar que existe un evidente riesgo de confusión o asociación para 

los consumidores y, consecuentemente, lleva razón al indicar, que no se configuran 

los supuestos del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de marcas. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, 

considera este Tribunal que el signo propuesto y el inscrito pueden coexistir 

registralmente y en el mercado, dado que la marca a registrar no transgrede el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que es  procedente declarar 

con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Valverde 

Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa IKATECH 

SOLUTIONS, LLC, en contra la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 10:19:16 horas del 6 de setiembre de 2021  (corregida 

por resolución de las 11:03:00 del 19 de octubre de 2021), la que en este acto se 

revoca; se declara sin lugar la oposición planteada por la abogada Kristel Faith 

Neurohr, en su condición de apoderada especial de la compañía EKOS 

CORPORATION, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  en clase 9 de la nomenclatura internacional, la cual se acoge. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso 

de apelación planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición 

de apoderado especial de la empresa IKATECH SOLUTIONS LLC, en contra de la 
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resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:19:16 

horas del 6 de setiembre de 2021 (corregida por resolución de las 11:03:00 del 19 

de octubre de 2021), la que en este acto se revoca, para que se declare sin lugar 

la oposición planteada por la abogada Kristel Faith Neurohr, en su condición de 

apoderada especial de la compañía EKOS CORPORATION, en contra de la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 9 de 

la nomenclatura internacional, la cual se acoge. 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 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 
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