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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0481-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHAMPION ELITE” 

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-5761) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0009-2019 

 

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

cincuenta y un minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado EDGAR NASSAR GUIER, mayor, soltero, 

abogado, vecino de San José, San Rafael de Escazú, cédula de identidad 1-0617-0850, en su 

condición de apoderado especial de HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, 

entidad organizada bajo las leyes de Delaware, de Estados Unidos de América, domiciliada en 

1000 East Hanes Mill Road, Wistom-Salem, Carolina del Norte 27015, Estados Unidos de 

América contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 10:42:21 

horas del 5 de setiembre de 2018. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio del 

2018, EDGAR NASSAR GUIER, de calidades citadas, en su condición de apoderado 

especial de HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, presentó la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHAMPION ELITE”, para proteger y 

distinguir: “ropa, calcetines y sombrerería” en clase 25 internacional. 
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El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 14:07:48 horas del 9 de julio del 2018, 

indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse 

inscrita la marca: 

 

“ELITE”, bajo el registro número 100931, propiedad de CONSORCIO 

INTEERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION, S.A., inscrita el 16/04/1997 y vence 

16/04/2027, en clase 25 para proteger: “ropa y zapatos deportivos”. 

Marca que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica y distingue productos relacionados 

con los productos de la marca propuesta citando como fundamento de su denegatoria el artículo 

8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del 

reglamento de la ley. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

mediante resolución de las 10:42:21 horas del 5 de setiembre de 2018, rechazó el signo solicitado 

por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: “ELITE”, bajo el registro número 

100931, propiedad de CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION, 

S.A., inscrita el 16/04/1997 y vence 16/04/2027, en clase 25 para proteger: “ropa y zapatos 

deportivos”; marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos 

relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su 

denegatoria el artículo 8 incisos a) y b)  de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, 

y el artículo 24 del reglamento de la ley. 

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:  

Indica que presentó la solicitud de la marca CHAMPION en clase 25 la cual esta en espera de 

publicación del aviso respectivo, por lo que solicita se suspenda el presente expediente. 

Los signos enfrentados no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica que cause confusión 

al consumidor. La circunstancia que el signo registrado ELITE este contenido en la marca 

solicitada CHAMPION ELITE no determina confusión, los signos deben ser analizados en su 

conjunto. No se hace reserva ni se solicita protección en relación al término ELITE.  
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Desde el punto de vista ideológico no existe similitud, ya que protegen productos diferentes, el 

consumidor no se verá confundido ante una eventual búsqueda de los productos protegidos por la 

marca. No existe relación ni afinidad, ni mucho menos una finalidad semejante, entre ambos 

signos solicitados, claramente no existe riesgo de confusión ideológica para el consumidor medio 

que espera asociar unos productos con otros. 

Desde el punto de vista fonético la pronunciación del conjunto marcario solicitado difiere de la 

marca registrada. Solicita se acoja el recurso presentado y se proceda con la autorización del edicto 

respectivo. 

 

TERCERO. 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, previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 

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

  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca: 

“ELITE”, bajo el registro número 100931, propiedad de CONSORCIO INTERAMERICANO 

CARIBE DE EXPORTACION, S.A., inscrita el 16/04/1997 y vence 16/04/2027, en clase 25 

para proteger: “ropa y zapatos deportivos”. 

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

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

  

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y 

efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la  empresa apelante, así como el proceso 

de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos 

a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha 
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norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de 

terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. 

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún 

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

configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a una 

marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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. b) 

Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca …anterior. 

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas 

reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:  

 

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto 

marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la 

unidad gráfica, auditiva e ideológica. 

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar 

un signo y después el otro.  

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando 

en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras 

es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. 

 

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre 

mailto:info@tra.go.cr


 

14 de enero de 2019 
VOTO 0009-2019 

Página 5 de 11 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

los signos en conflicto.  

 

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos 

en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen. 

 

Las marcas en cotejo son: 

SIGNO SOLICITADO 

CHAMPION ELITE 

Ropa, calcetines y sombrerería 

 

MARCA REGISTRADA 

ELITE 

Ropa y zapatos deportivos 

 
Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente 

debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre lo signos enfrentados. 

Esto es así, porque son las características comunes las que determinan 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 si de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.  

 

El recurrente solicita excluir de protección el término ELITE para evadir la confusión con la marca 

registrada. No es viable eliminar de la marca solicitada ese vocablo, para que esto pueda ser 

posible tendríamos que estar ante la figura del disclaimers (limitación de derechos), esta figura 

está incorporada en nuestra legislación en el artículo 28:  

 

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca 

consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la 

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común 

o necesario en el comercio. 
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El tratadista Diego Chinaje en su obra Derecho de Marcas (2007, p. 82), se refiere al tema de la 

siguiente manera:  

 

Como se ha expresado, el conjunto marcario puede ser registrable, empero, 

contener elementos individualmente impedidos, como ser, un término genérico, 

descriptivo o usual…Es así, que en diversos sistemas marcarios se creó la figura 

del disclaimer, consistiendo en la declaración que efectúa el solicitante para dejar 

sentado que no reivindica derechos sobre uno o varios componentes indistintivos 

del registro marcario.  

 

En estos casos bajo el supuesto del artículo 28 citado, el Registro de oficio puede limitar los 

derechos a ciertos términos de la marca solicitada, o el solicitante cuenta dentro del formulario 

con la casilla de RESERVAS, donde muchas veces indica que no quiere reivindicar algún término 

genérico, descriptivo o de uso común en el conjunto solicitado. 

 

Pero esta figura no es aplicable en el presente caso ya que el término ELITE no se puede catalogar 

como genérico, descriptivo o de uso común para los productos de la clase 25, por lo tanto, no 

puede obtener un derecho sobre CHAMPION ELITE, ya que incorpora un signo prohibido para 

el registro, ELITE es una marca previamente registrada, así las cosas, el cotejo debe realizarse en 

atención al conjunto marcario presentado. 

 

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado 

CHAMPION ELITE, y el inscrito ELITE, existe una semejanza muy evidente, y es la copia en 

su totalidad de una marca registrada dentro de la denominación de la requerida. El nombre ELITE 

es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos. Ante tales 

similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos o tomar 

unos por otros como el caso de la ropa. 
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La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de 

los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada 

una de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo 

marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. El agregar el término 

CHAMPION a la marca no lo exime de eliminar el riesgo de confusión ya que copia totalmente 

el término ELITE.  

 

No se puede permitir la copia de una marca registrada previamente sin elementos que le permitan 

al consumidor diferenciarla, en este caso la palabra CHAMPION no es un elemento 

diferenciador. 

 

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los 

consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que comparten términos 

idénticos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; 

máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo 

imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares 

denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.   

 

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea en uno de sus vocablos ELITE: 1. f. 

Minoría selecta o rectora (https://dle.rae.es/?id=EXtXytb), y no lo que indica el impugnante que 

por distinguir productos distintos presentan diferencia ideológica.  

 

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[…] Para que exista 

posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los 

productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la 

posibilidad de asociación o relación entre ellos. […]”, por lo que procede analizar si los 

productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios 

formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos, en 

aplicación del principio de especialidad.  
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Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor 

al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos 

fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que 

terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los 

registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se 

encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita. 

 

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de 

confusión que cita la doctrina más conteste. 

 

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que 

induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la 

creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los 

productos o servicios que distinguen. Confusión indirecta: en este caso la semejanza de 

los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos 

productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel 

Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263) 

 

Tomando en cuenta la aseveración realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiría ropa, 

calcetines y sombrerería, y la marca inscrita protege ropa y zapatos deportivos. 

  

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo no es posible que se presente confusión 

directa en algunos casos, es decir, ningún consumidor adquiriría calcetines y sombrerería en vez 

de zapatos deportivos o viceversa. La confusión directa se puede dar en el caso de la ropa ya que 

ambas marcas protegen ropa por lo que el consumidor podría tomar un producto por otro, 

entendiendo que el término ropa engloba una gran cantidad de productos.  

Además, al presentar los signos la semejanza gráfica, fonética e ideológica antes desarrollada, si 

se puede presentar la confusión indirecta con los demás productos ya que son prendas de vestir, 

con finalidades similares y complementarias como calzado y calcetines, es decir que el 
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consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, esto se da sobre todo en 

relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de vestimenta y se ofrecen en 

tiendas, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por 

lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio. 

 

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción 

previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen 

empresarial de sus productos. 

 

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán 

resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, 

quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en 

uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica 

la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente 

adquiridos.  

 

El recurrente solicita se suspenda el proceso de la presente solicitud a raíz de la solicitud de la 

marca CHAMPION DISEÑO en clase 25, dicha solicitud no es de recibo ya que la concesión o 

no de CHAMPION no afecta los derechos del titular de la marca ELITE que es la que sirvió de 

base en la presente denegatoria. 

 

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos 

cotejados por encontrarse inscrito el signo “ELITE”, y que de permitirse la inscripción de la 

marca solicitada “CHAMPION ELITE”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos 

a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por 

resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por EDGAR 

NASSAR GUIER, en su condición de apoderado especial de HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

de 10:42:21 horas del 5 de setiembre de 2018. 
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SETIMO. 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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado EDGAR NASSAR GUIER, en su condición 

de apoderado especial de HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC, contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 10:42:21 horas del 5 de setiembre 

de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado 

“CHAMPION ELITE” en clase 25. 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 

 

Kattia Mora Cordero                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                               Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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