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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0069- TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1050

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0140-2022

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

veintitrés minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero

Sequeira, cédula de identidad 1-0908- 0006, vecino de San José, en calidad de apoderado

especial de la compañía M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ALIMENTOS, organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rodovia BR

116, Km 18, s/n, Eusébio, Ceará, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Intelectual a las 10:12:49 horas del 23 de noviembre de 2021. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado electrónicamente

el 4 de febrero de 2021, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, con cédula de identidad

7-0118- 0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía M. 

DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, solicitó la
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inscripción de la marca de fábrica y comercio para para proteger y distinguir

en clase 30: pastas alimenticias para el consumo humano; biscotes; bollos; galletas; harina

de trigo; harina mezclada para alimentos; macarrones; pasta; panecillos; pan; pan tostado; 

gofres; pasteles; polvos para productos de pastelería y repostería; barritas de cereales ricas

en proteínas; fideos. 

Una vez publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo de ley, la abogada

Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial de la compañía CMI IP HOLDING, organizada y existente

conforme a las leyes de Luxemburgo, presentó oposición al registro solicitado por considerar

que se transgreden los derechos de su representada al ser titular de los signos inscritos: INA,

y en clase 30

internacional ( folios 9 a 14 del expediente principal). 

Mediante resolución final dictada a las 10:12:49 horas del 23 de noviembre de 2021, el

Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición presentada y denegó la

solicitud de inscripción de la marca al amparo del artículo 8 inciso a) de la

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

Inconforme con lo resuelto, el abogado Aarón Montero Sequeira, en la condición indicada

apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento expuso como agravios lo siguiente: 
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1. El signo solicitado visto en su conjunto no existe en el mercado ni se

asemeja a los signos inscritos INA, por lo cual cuenta con distintividad gráfica, fonética e

ideológica para poder acceder a su registro. 

2. La marca no genera engaño ni lleva a error al consumidor, esta posee

suficientes y significativos elementos característicos, por lo que puede coexistir con los

distintivos marcarios inscritos; además, no presenta similitud gráfica al ser visualmente

diferente, su pronunciación es distinta e ideológicamente no guarda relación alguna con los

signos registrados por ser de fantasía. 

Solicitó que se acoja el recurso de apelación, se rechace la oposición interpuesta y se continue

con el registro de la marca solicitada por su representada. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentran inscritas a favor de la compañía CMI IP HOLDING, las siguientes marcas: 

1. Marca de comercio INA, registro 128388, vigente desde el 21 de setiembre de 2001

hasta el 21 de setiembre de 2031, en clase 30 internacional para proteger: café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones

hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, 

comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; 

pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo ( folios 17 y 18 del legajo digital de

apelación). 

2. Marca de comercio registro 130493, vigente desde el 11 de

diciembre de 2001 hasta el 11 de diciembre de 2021, en clase 30 internacional para
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proteger: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y

preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, 

helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, 

mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo (folios 19 y 20 del legajo digital

de apelación). 

3. Marca de comercio registro 239729, vigente desde el 10 de

noviembre de 2014 hasta el 10 de noviembre de 2024, en clase 30 internacional para

proteger: pastas y pastas alimenticias ( folios 21 y 22 del legajo digital de apelación). 

4. Marca de comercio registro 239730, vigente desde el 10 de noviembre

de 2014 hasta el 10 de noviembre de 2024, en clase 30 internacional para proteger: 

pastas y pastas alimenticias ( folios 23 y 24 del legajo digital de apelación).  

5. Marca de fábrica y comercio registro 262428, vigente desde el

26 de mayo de 2017 hasta el 26 de mayo de 2027, en clase 30 internacional para

proteger: pastas ( folios 25 y 26 del legajo digital de apelación). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este

carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo al análisis de los signos marcarios

en conflicto, conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del estudio para el registro

de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas, 

cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera: 

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e

intereses legítimos de los consumidores. […] 

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a

distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios

de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de

su misma especie o clase. 

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, 

por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de

inscripción. 

Por ello el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo

podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros según se

indica: 

Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público

consumidor. 
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Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas ( decreto ejecutivo 30233- J) 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen

gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan

distinguir. 

Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de

los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad. Al respecto, la confusión

visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, 

dibujos, etiquetas o cualquier otro, 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 palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; 

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

los signos y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

Para realizar el cotejo marcario el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor del

bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin

desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea ( pues lo que

importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) y tener en mayor

consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo

marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su

producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser

confundido. 

Conforme a lo expuesto, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible

coexistencia: 
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Marca solicitada

Marcas registradas

INA

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos, se denota

que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto, formado por el vocablo FINNA escrito en

letra manuscrita con bordes en color rojo y fondo blanco, conjuntamente presenta la figura

de una espiga de color dorado en posición vertical antes de letra (F) y en posición horizontal

debajo de las letras ( IN).  

Por otra parte, dos de los signos inscritos son denominativos compuestos por el término INA, 

uno escrito en letras negras con grafía sencilla, otro en letras especiales de color gris; los

restantes signos son mixtos, conformados por la expresión INA en color rojo, en su parte

superior poseen la palabra pasta en color azul y debajo del término INA presentan la imagen

de una espiga de color amarillo, además dos de ellos presentan otros elementos distintivos

figuras y colores) que muestran el signo tal como se presenta en el empaque del producto

que protegen.  

Como se logra apreciar, el elemento preponderante contenido en las marcas registradas es el

término INA el cual no guarda relación alguna con la palabra FINNA de la marca solicitada, 

a pesar de compartir en su parte denominativa ( FINNA/ INA) dos vocales y una consonante

la letra F y la terminación NNA, le otorga una clara identificación a la marca pretendida; 

asimismo su grafía y diseño generan una apreciación totalmente distinta respecto a los signos
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marcarios inscritos, incluso las espigas contenidas en los signos son distintas tanto en color

como en tamaño, diseño y disposición; en consecuencia la marca solicitada posee la

suficiente distintividad para poder coexistir con los signos registrados y se descarta cualquier

riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor. 

La situación aludida conlleva que a nivel fonético tampoco sea probable que el consumidor

se confunda y más bien logre diferenciarlos en el mercado, pues el sonido que emiten al oído

humano los signos marcarios FINNA e INA al momento de pronunciarlos es muy distinto. 

Desde el punto de vista ideológico, los denominativos FINNA e INA pertenecen a las

llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende no evocan

concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en

ese sentido. 

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos no poseen semejanzas a nivel

gráfico, fonético e ideológico que impidan el registro de la marca solicitada, por lo que el

signo pretendido tiene suficiente distintividad para poder coexistir con las marcas inscritas, 

por ende el consumidor logrará identificar los signos marcarios y sus productos sin generar

riesgo de confusión o asociación.  

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los

productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los

relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba sucede en el presente caso, 

los signos no se confunden dadas las diferencias que presentan a nivel gráfico, fonético e

ideológico. 

De conformidad con lo expuesto, son de recibo los agravios del apelante pues la marca

pretendida cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad y le permite la

posibilidad de coexistir registralmente con los signos inscritos, por lo que no existe la
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posibilidad de que surja un riesgo de confusión ni tampoco de asociación entre los signos

cotejados. 

Observa este Tribunal que a folios 36 a 50 del legajo digital de apelación consta un

documento recibido electrónicamente el 14 de marzo de 2022 suscrito por la abogada Fabiola

Sáenz Quesada, apoderada especial de la compañía oponente CMI IP HOLDING, mediante

el cual indica que interpone recurso de apelación; no obstante, tal recurso no puede ser

admitido por haber sido presentado de manera extemporánea. Entiende este órgano colegiado

que tal documento corresponde a sus consideraciones en relación con la audiencia concedida, 

las cuales no son de recibo, debido a lo indicado a lo largo de esta resolución. 

Por las razones expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el

recurso de apelación planteado por la representación de la compañía M. DIAS BRANCO

S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:49 horas del 23 de noviembre de 2021, la

cual se revoca para declarar sin lugar la oposición planteada y admitir la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de

apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado

especial de la compañía M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ALIMENTOS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual

a las 10:12:49 horas del 23 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca para que se

declare sin lugar la oposición planteada y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y comercio en clase 30 internacional. Sobre lo resuelto en este caso

se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, 

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr



8 de abril de 2022
VOTO 0140-2022

Página 10 de 10

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra. go.cr / www.tra.go.cr

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 dejará 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/ GOM
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