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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0380- TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca “ARENAS SKATE & SURF” (DISEÑO)  

MODA SKATE AND SURF S.A, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3079-2012) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

VOTO Nº 0029-2016 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas cuarenta y 

cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Pamela Mora Soto, abogada, vecina de 

Heredia, portadora de la cédula de identidad 1-1246-002, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la sociedad MODA SKATE AND SURF, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:07 horas del 13 de abril 

de 2015. 

RESULTANDO 

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

marzo de 2012, por la Licda. Pamela Mora Soto, de calidades conocidas en autos y en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad MODA SKATE AND 

SURF, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio bajo diseño: 

 

En clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Vestuario, calzado, sombrerería”.  
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SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:01:07 

horas del 13 de abril de 2015, resolvió: “I. Se tiene por no demostrado el uso anterior y la 

notoriedad de las marcas de la empresa solicitante. II. Se tiene demostrado el uso anterior de 

la marca oponente, mediante Voto Nº 668-2014 de las 14:45 horas del 23 de setiembre de 2014 

del Tribunal Registral Administrativo. III. Se declara con lugar la oposición interpuesta por 

CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN, apoderado de  INVERSIONES DE ALTURA INT, S.A., 

contra la solicitud del signo “ ” en clase 25 internacional, presentado por 

PAMELA MORA SOTO, en su condición de apoderada de la empresa MODA SKATE AND 

SURF S.A., el cual se deniega”.  

TERCERO. Inconforme con la resuelto la apoderada de la sociedad MODA SKATE AND 

SURF, S.A., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:07 horas del 13 de abril de 2015. 

CUARTO.  Por resolución de las 09:26:39 horas del 5 de mayo de 2015, el Registro de la 

Propiedad Industrial dispuso: “…Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado por 

PAMELA MORA SOTO, en representación de MODA SKATE AND SURF, S.A., …; y admitir 

el Recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, …”.   

 

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 Villavicencio Cedeño, y;  
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CONSIDERANDO 

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

hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra 

inscrita la siguiente marca: 

 Marca de fábrica: “DEPORTE ARENA INTERNACIONAL (SPORT ARENA 

INTERNATIONAL)” registro 94675, en clase 25 internacional, propiedad de la 

empresa INVERSIONES DE ALTURA INT, S.A., para proteger: “Ropa 

deportiva”. (v f 74)   

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

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

rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, en virtud de que una vez realizado el 

análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “DEPORTE ARENA 

INTERNACIONAL (SPORT ARENA INTERNATIONAL)” registro 94675, y que ambos 

protegen productos relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisible por 

derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca 

inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al 

no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir 

ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor 

y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos 

marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su 

decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

Por su parte la representante de la sociedad MODA SKATE AND SURF, señala que la 
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empresa opositora y titular del registro inscrito presentó su oposición alegando tener un mejor 

derecho sobre la marca ARENA siendo titular únicamente de la marca “Deporte Arena 

Internacional-Sport Arena Internacional”, la cual a toda luz es completamente distinta a la de su 

representada. Sin prueba que demuestre su posicionamiento en el mercado y reconocimiento 

por parte del consumidor de la marca “Deporte Arena Internacional-Sport Arena Internacional” 

el 18 de diciembre de 2012 se solicitó la cancelación por falta de uso, siendo denegada el 13 

setiembre de 2014. Que su representada Arena Skate & Surf nace en el mercado desde el año 

1992, como una empresa orientada a la vente y comercialización al detalle de ropa de distintas 

marcas, tanto extranjeras como nacionales y artículos propios de la práctica de Skate y el Surf.  

 

Agrega, que su representada cuenta con 31 tiendas a nivel nacional y una tienda en Honduras 

iniciando su proceso de expansión a nivel centroamericano. Dicha tienda se puede encontrar a 

través de su página web:  http://arenascr.com, logrando un amplio e intenso conocimiento de la 

marca por medio de distintos mecanismos de publicidad y promoción de la misma, como radial 

y en revistas. Asimismo, indica que su mandante cuenta con una gran cantidad de registros 

inscritos en el Registro, y que a efectos de modernizar la marca y proyectar una nueva y fresca 

imagen acorde al establecimiento comercial, modificando el estilo de la letra y colores, y en 

razón de ello es que se presentó una nueva solicitud en la misma clase 25 internacional ya 

inscrita por su mandante. Que la marca solicitada por su mandante es una marca notoria, ya que 

esta es conocida por los consumidores a nivel nacional e internacional, lo cual se ha logrado a 

través de una importante y significativa campaña publicitaria, aunado a la antigüedad y uso 

constante de esta, es que ha adquirido notoriedad.         

 

El titular del análisis de los signos contrapuestos, éstos no pueden considerarse similares, ya 

que el signo de su representada cuenta con una frase adicional  ”Skate & Surf”, que la hace 

completamente distinta, agrega que sus productos son específicos del sector  del Skate y del 

surf, y cuenta con un diseño gráfico especial, por lo tanto resulta inconducente considerar una 

igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico, señala además que los 

http://arenascr.com/
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productos  del signo inscrito no están contenidos en la marca solicitada, ya que son juegos, 

juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no contenidos en otra clase, siendo que los 

productos que desea proteger la solicitada son propios del deporte Skate y del Surf y los de la 

inscrita corresponden a otro tipo de deporte, por lo que no se corre el riesgo de confusión 

respecto a los productos, ni se corre el riesgo de asociación empresarial. 

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo 

el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y 

análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “DEPORTE ARENA 

INTERNACIONAL (SPORT ARENA INTERNATIONAL)” en clase 25 del nomenclátor 

internacional, para proteger productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil que  

la solicitada. En consecuencia, es inadmisible conforme lo establece la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, por derechos de terceros ante su semejanza gráfica y fonética, por lo que 

ante el inminente el riesgo de confusión para el consumidor procede su rechazo. 

Para el caso bajo examen, obsérvese que los signos objeto de estudio pretenden la protección de 

productos en clase 25 internacional, la marca solicitada “ ” propiedad de la 

empresa MODA SKATE AND SURF S.A., lo es para: “Vestuario, calzado, sombrerería”, y la 

marca de fábrica inscrita “DEPORTE ARENA INTERNACIONAL (SPORT ARENA 

INTERNATIONAL)” registro 94675, para: “Ropa deportiva”. El consumidor los va a 

relacionar, dado que ambos están conectados dentro de la misma actividad mercantil, sea, con 

la venta de productos o artículos de una misma naturaleza, por lo que van a relacionar el origen 

empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, siendo que con ello trae confusión al 

público consumidor.  

 

Por otra parte, nótese que el signo inscrito “DEPORTE ARENA INTERNACIONAL (SPORT 

ARENA INTERNATIONAL)” y el solicitado  pese a que este se encuentra en 
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idioma ingles una vez traducido al español hace referencia de manera directa al mismo 

concepto o significado del contenido del registro inscrito, por ende, el propuesto se encuentra 

contenido dentro del inscrito, razón por la cual no posee la aptitud distintiva necesaria que 

permita identificarlos e individualizarlos, por lo que no pueden coexistir en el comercio, ya que 

se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando 

el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos través de signos distintivos, los 

cuales se reconocen a través de su inscripción.  

 

Conforme lo indicado, resulta relevante señalar que el artículo 8 inciso a) exige tres 

condiciones, ser idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar 

confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia 

se fundamenta únicamente en la conformación de las denominaciones dado que una se 

encuentra en español y la otra en idioma inglés, pero que refiere a un mismo contexto, lo cual 

no es suficiente para declarar una diferencia sustancial entre ambos. Para un consumidor medio 

eso no es suficiente para poder diferenciarla siéndole de aplicación el artículo 24 incisos a) y c) 

del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el examen se debe hacer 

con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las 

diferencias, siendo procedente como lo determino el Registro su denegatoria.   

 

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La empresa recurrente señala que los signos 

contrapuestos, no pueden considerarse similares, ya que el signo de su representada cuenta con 

una frase adicional “Skate & Surf”, que la hace completamente distinta, y sus productos son 

específicos del sector del Skate y del Surf, además de que cuenta con un diseño gráfico 

especial, por lo tanto, resulta inconducente considerar una igualdad absoluta en los campos 

gráfico, fonético e ideológico. Tal y como fue analizado dicha expresión, pese a su 

conformación hace referencia de manera directa al mismo concepto o significado del contenido 

del registro inscrito, por ende, no posee la aptitud distintiva necesaria que permita identificarlos 

e individualizarlos una vez inmersos en el comercio, dada su similitud, lo cual no solo afecta el 
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derecho de elección de los consumidores, sino que además el esfuerzo de los empresarios por 

distinguir sus productos, el cual se reconocen a través de su inscripción. Razón por la cual sus 

manifestaciones en este sentido no son de recibo.  

 

Que su representada Arena Skate & Surf nace desde el año 1992, como una empresa orientada 

a la vente y comercialización al detalle de ropa de distintas marcas, tanto extranjeras como 

nacionales y artículos propios de la práctica de Skate y el Surf, cuenta con 31 tiendas a nivel 

nacional y una tienda en Honduras, iniciando su proceso de expansión a nivel centroamericano, 

y se puede encontrar a través de su página web:  http://arenascr.com, logrando un amplio e 

intenso conocimiento de la marca por medio de distintos mecanismos de publicidad y 

promoción de la misma, como radial y en revistas, siendo así una marca notoria.  

 

En cuanto a los extremos señalados en torno a fama y notoriedad que alega ostenta la marca de 

su representada, y para lo cual adjunta elementos de prueba a efectos de demostrar esta 

condición. Cabe advertir, por parte de este Tribunal, que la misma no es procedente en virtud 

de que pese a la posibilidad de tener o no este atributo, el signo propuesto incurre en las 

causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, y en consecuencia no podría ser objeto de protección registral procediendo 

de esa manera su denegatoria, tal y como operó en el presente caso. Razón por la cual se hace 

innecesario entrar a analizar los elementos de prueba traídos a los autos, por lo que, se 

rechazan sus consideraciones en este sentido.      

 

Agrega, que su mandante cuenta con una gran cantidad de registros inscritos en el Registro, y 

entre ellos la clase 25 internacional, la solicitud propuesta fue para modernizar la marca y 

proyectar una nueva y fresca imagen acorde al establecimiento comercial, modificando el estilo 

de la letra y colores. Cabe indicar, que el hecho generador del rechazo en la presente solicitud 

operó en razón que del cotejo realizado se determinara la similitud del signo y la relación 

existente entre los productos a comercializar, incurriendo en las causales de inadmisibilidad 

http://arenascr.com/
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contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

En consecuencia, el hecho de que el signo propuesto contenga elementos visibles y gráficos 

como lo externa la recurrente, no es una circunstancia que le proporcione por si solo la 

distintividad necesaria, en virtud de que como se indicó líneas arriba su análisis se realiza de 

manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte 

denominativa y de ahí se determina si posee o no aptitud distintiva. Por lo que en este sentido 

sus manifestaciones no son acogidas.   

Acorde a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la 

sociedad MODA SKATE AND SURF, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 10:01:07 horas del 13 de abril de 2015 la cual en este acto se 

confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y  jurisprudencia 

que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la Licenciada Pamela Mora Soto, apoderada generalísima de la 

sociedad MODA SKATE AND SURF,  en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 10:01:07 horas del 13 de abril de 2015, la cual en este acto se 



 
 

  

VOTO Nº 0029-2016 9 

 

confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA  POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00. 
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