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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

Expediente 2018-0444 TRA-PI  

 

Solicitud de Nulidad de marca de comercio “FORCE 1” 

NIKE INNOVATE C.V, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-3256 115279, 230066) 

 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0060-2019 

 

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

y ocho minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro 

Solano, abogada, con cédula 1-1149-0188, vecina de San José, en su condición de apoderada 

especial de la empresa NIKE INNOVATE C.V, sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Países Bajos, domiciliada en ONE BOWEMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453 

Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 14:35:54 horas del 03 de julio de 2018.  

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS 

ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el caso concreto, la representante de la compañía NIKE 

INNOVATE C.V mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2017, formuló la solicitud 
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de nulidad contra el registro del distintivo “FORCE 1”, con el número de registro 230066, para 

proteger y distinguir en clase 25 “Calzado de hombre, mujer, niño y niña “. 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:35:54 horas del 

03 de julio de 2018, rechazó la solicitud de nulidad planteada, indicando lo siguiente:”(…) Con 

base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978 y 

de su Reglamento:  Declara sin lugar la solicitud de nulidad promovida por MONSERRAT 

ALFARO SOLANO, como apoderada de la empresa NIKE INNOVATE C.V  contra el registro 

de la marca de comercio FORCE 1, registro No 230066 el cual protege y distingue: Calzado de 

hombre, mujer, niño y niña, en clase 25 internacional, propiedad de Disa Brasilenas S.A, en 

virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito…”  

   

Que inconforme con dicho fallo la representante de la compañía NIKE INNOVATE C.V 

interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, 

expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial realiza 

un análisis errado de la normativa y de las circunstancias del caso, indica que en la solicitud de 

nulidad planteada se analizaron en forma detallada todos los aspectos relativos a la notoriedad 

del signo propiedad de NIKE INNOVATE C.V .2- Manifiesta  que fueron aportados al proceso 

elementos probatorios que comprueban no solo la posición de la marca NIKE en el mercado, sino 

también la prioridad del uso de la marca “AIR FORCE 1”, utilizada desde el año 1882  por 

primera vez en Estados Unidos, así como   utilizada, publicitada, registrada y comercializada 

prácticamente en todos los países del mundo. 3-Agrega que fue aportada una certificación de 

Contador Público detallando la importación y distribución nacional de zapatos NIKE, 

específicamente de la familia AIR FORCE 1, lo cual acredita un uso efectivo y legítimo por parte 

de su representada y además que el uso fue anterior a la inscripción de la marca objeto de nulidad. 

4-Continúa manifestando que con la certificación presentada se constata que desde el 1 de febrero 

de 2007 hasta el 28 de febrero de 2018, la venta de los productos AIR FORCE 1, se ha llevado a 

cabo regularmente a través de los años, por lo cual indica el mejor derecho le corresponde a su 
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representada. 5-Indica que en cuanto al uso anterior del signo de NIKE en Costa Rica, fueron 

aportados al expediente pruebas idóneas que demostraban el uso anterior del signo. Solicita se 

revoque la resolución del Registro y se declare con lugar la acción de nulidad interpuesta.   

 

SEGUNDO.  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 a la invalidez de lo actuado. 

  

 TERCERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:  

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa 

DISA BRASILEÑAS S.A la marca: 

 FORCE 1 bajo el registro 230066 inscrita desde el 13 de setiembre de 2013 y vence el 13 

de setiembre de 2023 en clase 25 para proteger “Calzado de hombre, mujer, niño y niña. 

(f.21 Legajo de apelación) 

2- Certificación de Contador Público Autorizado, Licenciado Luis Roberto Román Sequeira 

sobre la importación y distribución continua de la empresa TEC Tecnología en Calzado 

S.A desde el 01 de febrero del 2007 al 28 de febrero de 2018 de fecha 22 de mayo de 2018 

(f. 36 a 49 expediente principal). 

3- Certificados de registros extranjeros apostillados, legalizados y traducidos (f. 71 a 108 

Legajo de Prueba Tomo I)  

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución 

del presente asunto. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD 

DE LA MARCA.  En el presente asunto, la apoderada de la compañía NIKE INNOVATE C.V, 

alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este 

Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca AIR FORCE 1 han 
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alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley. 

En cuanto a los argumentos relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que el recurrente 

no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos el cual dispone: 

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo 

de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue” 

 

Es conveniente indicar, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los 

contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los 

Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco 

jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

que, entre otras, incluyó la Ley Nº 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos 

mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la 

notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se 

agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:  

 “4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de 

registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la 

marca;  

 

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la 
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medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las 

autoridades competentes;  

 

6. el valor asociado a la marca.” 

 

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, 

ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad del 

signo AIR FORCE 1, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, razón por la cual los alegatos de notoriedad de la apelante, deben ser 

rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la 

notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, 

la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos 

indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto; ya 

que, la prueba aportada de folios 20 a 62, 90 a 95, 111 a 116, 127 a 140, 146 a 158, 206 a 219 y 

267 a 272 del Legajo de Prueba Tomo I,  son copias simples sin certificar las cuales no reúnen los 

requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, por lo 

que no es prueba suficiente para acreditar el grado de notoriedad solicitado,  ya que la prueba no 

se ajusta a los estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado. 

 

Asimismo, no demuestra el ámbito de reconocimiento en el público, el margen de ventas, la 

antigüedad y el uso constante en el mercado. 

 

SOBRE LA PRELACION DE LA MARCA AIR FORCE 1: Resulta de vital importancia fijar 

la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de prelación y uso anterior.  

 

 

Sobre estos puntos es necesario indicar que deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto 

en los artículos 4, 37 y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los 

mailto:info@tra.go.cr


 

31 de enero de 2019 
VOTO 0060-2019 

Página 6 de 9 

 

 
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 

numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:  

 

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La 

prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes 

normas: 

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena 

fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de 

tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres 

meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud 

correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos. 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más 

solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. 

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es 

facultativo”. 

 

Conforme lo indicado, tal como se evidencia del artículo 4 de la Ley de Marcas, en nuestro sistema 

se establece una prelación; que se relaciona con quién cuenta con un derecho preferente para 

adquirir la titularidad de un registro, concediéndole preferencia a quien lo ha usado en el 

comercio desde una fecha anterior, de buena fe y por más de tres meses y; en caso de que no se haya 

usado, tendrá un mejor derecho quien presente primero la solicitud.  De lo anterior, resulta claro que 

en modo alguno dicha norma permite obtener el derecho de exclusiva derivado del uso, sino que 

únicamente reconoce un mejor derecho a obtener ese registro; toda vez que, se reitera, ese derecho 

de exclusiva establecido en el artículo 25 se refiere a signos inscritos. 

 

De este modo, resulta aplicable al caso bajo estudio el principio de prelación contenido en el 

artículo 4 de la Ley de Marcas señalado, ya que tal y como se indicó, el solicitante demostró el 

derecho de prelación al documentar con la Certificación de Contador Público Autorizado, emitida 
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por el Licenciado Luis Roberto Román Sequeira, sobre la importación y distribución de zapatos 

Nike de la familia AIR FORCE 1 desde el 01 de febrero del 2007, donde el citado profesional 

certifica que la marca AIR FORCE 1 se comercializa en el país desde el  año 2007, por lo que la  

compañía NIKE INNOVATE C.V   demuestra la prelación de la marca y por tal motivo, se anula 

el signo inscrito por la similitud. 

  

Además, según lo dispuesto por el artículo 37 de nuestra Ley de Marcas, se puede promover una 

acción de nulidad de un registro marcario “siempre que se garanticen los principios del debido 

proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la 

Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las 

prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”. 

 

Considera este Órgano de alzada que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 8 inciso c) 

de la Ley de Marcas señala: 

 

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes 

casos, entre otros: … c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico 

o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para 

los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distingue la marca en uso. … “ 

 

En el caso concreto el signo “FORCE 1”, contraviene las prohibiciones contenidas en el artículo 

8 señalado, ya que resulta ser similar al signo AIR FORCE 1, por estar contenida en su totalidad 

en la marca que de previo se comercializa en el país y que dada su semejanza podría causar riesgo 

de confusión y asociación empresarial con el de la marca NIKE.    

  

En razón de esto, concluye este Tribunal que se debe declarar CON LUGAR el recurso de 
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apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada 

especial de la empresa NIKE INNOVATE C.V, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:35:54 horas del 03 de julio de 2018, la cual se revoca 

en todos sus extremos para acoger la solicitud de nulidad planteada contra el signo “FORCE 1”, 

registro 230066.   

 

SEXTO.  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, 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 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, este Tribunal declara 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en 

su condición de apoderada especial de la empresa NIKE INNOVATE C.V, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:35:54 horas del 03 de 

julio de 2018, la cual se revoca en todos sus extremos para acoger la solicitud de nulidad planteada 

contra el signo “FORCE 1”, registro 230066.  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  

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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  DESCRIPTORES 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA 

 TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA 

                    MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 
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