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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0352-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

2300) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0081-2020 

 

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

horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Oller Taylor, 

vecino de San José, cédula de identidad 107870425, en su condición de apoderado especial 

de la empresa, KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., sociedad organizada de 

conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, con domicilio en Oberkamperstr 

Strasee, 13, 42349 Wuppertal, Alemania, contra la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 11:09:43 horas del 9 de mayo de 2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de marzo de 2018 el abogado 

Álvaro Pinto Pinto, vecino de San José, cédula de identidad 104450476, en su condición de 

apoderado especial de la empresa BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, con 
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oficinas en el 39600 de Orchard Hill Flace, en la ciudad de Novi, Estado de Michigan, solicitó 

la inscripción de la marca de fábrica , para distinguir en clase 8 de la 

nomenclatura internacional, herramientas manuales para limpieza de drenajes a saber sondas 

para registro de tuberías de fontanería y herramientas manuales para aplicaciones en 

fontanería de su exclusiva fabricación. 

 

El 13 de agosto de 2018 el abogado Pedro Oller Taylor, en representación de la empresa 

KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., se opuso a lo solicitado porque su 

representada cuenta con una trayectoria en el mercado de más de 130 años y es reconocida 

en la fabricación de alicates a nivel internacional. Que dentro de las marcas de productos 

comercializados se encuentra la marca de alicates COBRA, marca notoria de gran 

importancia, registrada en varios países y en trámite de registro en otros, por lo que el registro 

pretendido se encuentra dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso e) del artículo 8 de 

la Ley de Marcas, ya que busca aprovecharse de la notoriedad e inducir a error al consumidor, 

sobre la procedencia de los productos. La marca oponente cumple con todos los requisitos 

del artículo 45 de la ley para ser reconocida como marca notoria. Se le debe protección según 

lo establece el artículo 44 de la ley de marca, en relación con el artículo 6 Bis del Convenio 

de París. 

 

La oposición fue notificada a la representación de la empresa solicitante BRASS CRAFT 

MANUFACTURING COMPANY, el 6 de noviembre de 2018, la cual contestó, 

argumentando que la empresa oponente carece de derecho para presentar la oposición ya que 

no cuenta con registro marcario alguno que proteja los productos que fábrica. En Estados 

Unidos las marcas coexisten en clase 8. En dicha contestación limita la lista de productos 

para que se lea así: “herramientas manuales para limpieza de drenajes a saber sondas para 
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registro de tuberías de fontanería y herramientas manuales con excepción de alicates para 

aplicaciones de fontanería”. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, antes de resolver el fondo del caso, se refirió a la 

limitación de productos presentada por la empresa BRASS CRAFT MANUFACTURING 

COMPANY, manifestando que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 

11 prevé la modificación de la solicitud, y dentro de esa modificación manifiesta que se puede 

limitar la lista de productos, siempre que se cancele la respectiva tasa según el artículo 94 

literal i).  El Registro acepta la limitación ya que fue aportado el pago correspondiente, 

señalando que la marca solicitada protegerá y distinguirá “Herramientas manuales para 

limpieza de drenajes a saber sondas para registro de tuberías de fontanerías y herramientas 

manuales con excepción de alicates para aplicaciones de fontanería”, en clase 8. 

 

Posteriormente, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 11:09:43 

horas del 9 de mayo de 2019, resolvió “I. Se tiene por no demostrada la notoriedad del signo 

COBRA por parte de la empresa oponente. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta 

por el apoderado de KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, contra la solicitud de 

inscripción de la marca “ ”, para proteger y distinguir “Herramientas 

manuales para limpieza de drenajes a saber sondas para registro de tuberías de fontanería 

y herramientas manuales con excepción de alicates para aplicaciones en fontanería, en clase 

8, presentada por...ALVARO PINTO PINTO, en su condición de apoderado especial de la 

empresa BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, la cual en este acto se 

acoge…” (la negrita y subrayado es del texto original). 

 

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante en el recurso 

interpuesto contra la resolución indicada, dentro de sus agravios alega:  
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1.- Que la empresa solicitante BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, 

solicitó la limitación de los productos a proteger con la marca “COBRA” para que se 

agregara lo siguiente: “con excepción de alicates para aplicaciones en fontanería”, esta 

limitación fue aceptada por parte del Registro, sin embargo, la limitación de los productos 

no es suficiente para que la marca en proceso de registro no cause confusión o engaño al 

consumidor respecto a la marca presentada.  

 

2.- Que en el escrito de oposición se ha mencionado que su representada es una empresa 

reconocida a nivel nacional e internacional con una trayectoria de más de 130 años, siendo 

la marca “COBRA” una de las más importantes dentro de la gama de productos que la 

empresa ofrece. El Registro en su resolución de rechazo de la oposición indica que uno de 

los elementos que debe conjugarse para que exista notoriedad de un signo es el de la 

antigüedad de la marca, por lo que teniendo la empresa KNIPEX-WERK C. más de 130 

años en el mercado, es claro la antigüedad de sus productos y de sus marcas. 

 

El Registro menciona el esfuerzo publicitario importante, sin embargo, más adelante indica 

que las certificaciones de la página web no son suficientes para demostrar la notoriedad de 

la marca, lo cual evidencia la contrariedad en los criterios de dicho Registro. La página web 

de su representada no solo es de fácil reconocimiento por parte de los consumidores, sino 

que ha conllevado durante años una inversión importante en cuestión de posicionamiento en 

búsqueda, así como en diseño, por lo que se demuestra el esfuerzo del que hace referencia el 

Registro. Además, la marca de su representada cumple a cabalidad con los criterios 

establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

La marca COBRA de su representada cuenta con el registro en los siguientes países: 

Alemania, India, Israel, Nueva Zelanda, Turquía, Turkmnistán, Brelorusia, Kazajistán, 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
17 de abril de 2020 

VOTO 0081-2020 
Página 5 de 18 

 

 
 

 
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 

Tayikistán, Vietnan, Australia, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia, 

Unión Europea, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Rusia, Francia, Italia, 

Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suiza, México, China, Ucrania, Estados Unidos, y 

Venezuela. Asimismo, se encuentra en proceso de inscripción en: El Salvador, Chile, 

Tailandia, Perú y Brasil. 

 

3.- Que la empresa BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, tiene conocimiento 

del posicionamiento y reconocimiento de la marca de su representada a nivel nacional e 

internacional. Por lo que busca aprovecharse de las cualidades de la marca para comercializar 

productos en Costa Rica, bajo la marca “COBRA” lo cual constituye un acto de competencia 

desleal y mala fe. 

 

4.- Que el Registro al igual que las demás autoridades correspondientes a los países miembros 

del Convenio de París, tiene la obligación de proteger las marcas notorias, y dentro de esa 

protección se encuentra la prohibición del registro de una marca similar a una marca notoria. 

Sin embargo, el Registro hace caso omiso de dicha obligación, indicando que la marca de su 

representada no cumple con los criterios para ser considerada marca notoria. Solicita se 

declare la notoriedad de la marca de su representada. 

En virtud de la audiencia de quince días otorgada por esta Instancia de alzada, se observa a 

folio 9 del legajo de apelación que el abogado Ricardo Vargas Aguilar, mayor, casado una 

vez, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa KNIPEX-

WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, reitera los argumentos de la oposición presentada al 

Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2018. Asimismo, reitera los argumentos 

expuestos en el recurso de apelación presentado ante el Registro el 21 de mayo de 2019. 

Por su parte, el abogado Álvaro Pinto Pinto, en representación de la empresa solicitante 

BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, reitera los argumentos indicados en 
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el escrito presentado a esta Instancia de alzada el 4 de junio de 2019 (folios 1 a 3 del legajo 

de apelación). En dicho escrito, señala que su representada fue fundada en los Estados Unidos 

en 1946 y desde esa fecha ha usado su marca COBRA para la amplia variedad de productos 

que fábrica para drenajes y fontanería, siendo ésta una de sus marcas líder. Además, goza de 

registros marcarios en clases 7, 8 y 21 para sus productos destinados a la fontanería y 

drenajes. Tiene una amplia penetración en Canadá e Inglaterra donde cuentan con registros 

marcarios de la marca COBRA, en las clases 7,8 y 21. En los Estados Unidos de América la 

marca de su representada y de la empresa opositora coexisten en clase 8. La empresa 

KNIPEX consintió que su representada continuara con el uso de la marca COBRA eliminado 

de la protección de su marca los “alicates”, modificación con la cual ambas marcas coexisten 

sin problemas en los Estados Unidos, sin que exista confusión ninguna en el consumidor por 

existir una gran diferencia entre las mismas, ni por el origen, ni por la exhibición ni empaque 

de los productos. Son solo “alicates” los que protege la empresa KNIPEX con esta marca en 

clase 8. 

La empresa KNIPEX fundamenta su oposición alegando ser una marca “notoria”. Sin 

embargo, tal notoriedad es reconocida igualmente a la marca de su representada, que existe 

hace más de 63 años. 

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

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

 

1.- Que la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, INC., aportó 

certificación notarial sobre documentos extraídos de la página de internet 

http://www.Knipex.com/fileadmin/site/Knipex/scripts/mediando/images/Knipex/Download

s/Katalog/Es/HK 2017 Es.pdf., de la marca COBRA, sobre el producto “alicates”. (folios 30 

a 34 del expediente principal). 
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2.- Que la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, INC., aportó 

certificación notarial correspondiente a certificados de registro de la marca “COBRA” en 

varios países. (folios 38 al 72 del expediente principal). 

 

3.- Que la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, INC., aportó 

certificación notarial sobre la existencia de la compañía KNIPEX- WERK C. GUSTAV 

PUTSCH KG. (folios 85 a 87 del expediente principal). 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado el siguiente. 

La empresa oponente KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, INC., no demuestra 

que la marca “COBRA” , sea notoria. 

CUARTO.  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.  1.- RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LA 

MARCA “COBRA” de la empresa oponente KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH 

KG, INC. En nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se halla generada la norma por el 

legislador en la Ley 7978, de Marcas y otros Signos, entiéndase la conjunción de sus artículos 

44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de 

probar tal situación.  No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la 

existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el 

numeral 45 "encorseta" al juzgador, y señala que, para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se deberán tener 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 
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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.  De modo que, 

según ya lo advertimos, no bastaría en un caso concreto que el interesado o solicitante se 

limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente 

del público, porque en nuestro sistema legal debería comprobar además y 

concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su 

uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los productos y/o 

servicios que la marca distingue.  Y a lo anterior, le agregamos por imperativo legal, la 

especificación realizada vía reglamento, a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de 

Marcas, según el cual, de acuerdo con lo dicho en el inciso a) del numeral 45 de la Ley de 

Marcas, debe entenderse como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de 

una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes: a) los consumidores reales y/o 

potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca; b) las personas que 

participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios 

a los que se aplica la marca; o c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros 

relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la 

marca. 

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad 

de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de Marcas 

y su Reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea 

que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder 

subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador 

deberá -valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 

inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo, concluir que efectivamente la 

marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de 
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la Ley de Marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del Reglamento de 

dicha Ley.  

En relación, a lo expuesto, sostiene LOBATO: "En definitiva, nos hallamos ante una cuestión 

estrechamente ligada al caso concreto y que es refractaria al encorsetamiento legislativo." 

(LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2a edición, editorial 

Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 340-341). 

Además, en nuestro ordenamiento, el referido encorsetamiento legislativo se extiende a la 

obligación legal de probar la notoriedad, cuando el in fine del numeral 44 de la Ley de Marcas 

dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos 

los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica 

en quien requiere la existencia de tal notoriedad.  

Veamos lo dicho al respecto por la doctrina: 

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por 

la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los 

Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París 

y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter 

orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la Recomendación 

conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente 

conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General 

de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante 

Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la hora de determinar si una 

marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración 

cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente 

conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando 
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en la letra b): "En particular la autoridad competente considerará la información que 

se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es 

o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información 

relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en 

el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico 

de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance 

geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la 

propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a 

los que se aplique la marca; 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 medida en que la marca 

haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 

6. el valor asociado de la marca" (art. 2.1.b) Rec. OMPI)... 

LOBATO, op. cit., pp. 344-345.  

Y continúa enseñando la referida doctrina: 

La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en el 

ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2 (rubricado sector 

pertinente del público): "a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque 

no se limitarán necesariamente a: i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo 

de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participen 

en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique 

la marca; iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios 

a los que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es notoriamente 

conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la 
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marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. c) Cuando 

se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del 

público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente 

conocida por el Estado miembro. d) Un Estado miembro podrá determinar que una 

marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida 

o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector 

pertinente del público del Estado miembro. 

Ibid., p. 346. 

Resulta entonces que el párrafo 2) del ordinal 44 de la Ley de Marcas remite a la 

Recomendación Conjunta 833 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el 

juzgador costarricense continúa “encorsetado” por la necesaria comprobación, vía prueba 

relevante, suficiente e idónea, de todos los criterios referidos en el numeral 45 de dicha ley, 

y al menos uno de los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la 

Ley de Marcas. 

En razón, de lo anterior, en el caso analizado la prueba aportada por el representante de la 

empresa oponente y ahora apelante KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, INC., a 

juicio de este Tribunal no resulta suficiente ni idónea para comprobar los criterios del artículo 

45 de la Ley de Marcas. Ello, porque en lo concerniente a las copias notarialmente 

certificadas de los registros de la marca “COBRA” en otros países, visible a folios 38 a 72 

del expediente principal, no están traducidos, apostillados ni tampoco legalizados, no 

obstante,  aún y cuando cuente con estos requisitos conforme a la Ley de Aprobación de la 

Adhesión a la Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los 

Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la Apostilla), Ley 8923, de 22 de febrero 

de 2011, publicada en La Gaceta No. 47 del 8 de marzo de 2011, y el artículo 294 de la Ley 

General de la Administración Pública, no contribuyen a demostrar los criterios establecidos 
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en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos, como la extensión del conocimiento 

del signo en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, 

difusión, publicidad, antigüedad y uso constante del signo, así como el mercadeo del 

producto, no configurándose con ello la regla de los incisos a), b), c) y d) del artículo citado. 

De lo indicado, debe recordarse que la notoriedad no deriva de la inscripción en otros países, 

o incluso a nivel mundial, sino de la posibilidad de demostrar su conocimiento en el mercado, 

acorde con lo dispuesto en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas, y artículo 31 de su 

Reglamento  

En cuanto a la antigüedad y el uso constante en otros países de la marca “COBRA”, por parte 

de la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, para proteger y distinguir: 

“alicates”, no queda demostrado en autos, ni tampoco se denotan acciones legales a nivel 

internacional que demuestre que la marca ha sido reconocida como notoria por las autoridades 

competentes de otros países. 

 

Por otra parte, es importante hacerle ver al apelante que la demostración de trayectoria y 

reconocimiento de una marca en un sector requiere de una serie de documentación que 

sostenga lo dicho a lo largo del tiempo, tomando en cuenta el numeral 44 y 45 de la citada ley 

de marcas, que nos permite otorgar una distinción a una marca que ha demostrado su 

posicionamiento en el sector pertinente y el comercio. Aún y cuando no se trata de una lista 

taxativa, el artículo permite ubicar al interesado y al juzgador de marcas, en lo que se debe 

contener como mínimo para alcanzar tal acreditación. 

 

Con relación a los documentos certificados notarialmente, visible a folios 30 a 34 del 

expediente principal, con los que se trata de demostrar la difusión por internet de la marca 

“COBRA”, para el producto “alicates”, resultan escasos y de ninguna forma demuestran la 

intensidad, la duración, la magnitud, ni el ámbito de difusión o promoción de la marca en 
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relación directa con el público.  Es decir, no son capaces de demostrar fehacientemente que la 

marca ha tenido una extensa difusión con el público meta, con el público consumidor. 

Asimismo, no cumplen con los elementos esenciales para tal efecto como la determinación 

del alcance geográfico de utilización, la promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda 

y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplica dicha marca. 

 

En relación, a la certificación notarial de los documentos sobre la existencia de la compañía 

KNIPEX- WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., visible a folios 85 a 87 del expediente 

principal, los mismos no cumplen con los requisitos que exige la Ley 8923 y la Ley General 

de la Administración Pública, y aunque los cumpliese, con tal documento no se demuestra la 

cuota de mercado que posee el producto “alicates” vendido con la marca “COBRA”, ni 

tampoco la intensidad, la  extensión geográfica y la duración de su uso.  

 

Consecuencia de los argumentos expuestos, cabe destacar que, al analizar la prueba, no se 

logra constatar que la marca de la opositora “COBRA” a lo largo del tiempo se haya 

posicionado en el mercado con tal contundencia que puede calificarse con el privilegio de 

marca notaria. De manera que se concluye que no existe probatoria suficiente que demuestre  

que haya notoriedad con respeto a dicha marca, por lo que este Tribunal no acoge los agravios 

planteados por la recurrente, pues su marca no cumple con los requerimientos del artículo 44, 

y 45 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, ni del artículo 31 de su Reglamento, por 

ende, no es de aplicación el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, ya que no se está en presencia de una marca notoria. 

 

En lo concerniente a la limitación de productos de la empresa BRASS CRAFT 

MANUFACTURING COMPANY, y a los que hace alusión la opositora KNIPEX- WERK 

C. GUSTAV PUTSCH KG., es de interés señalar, que es un asunto no relevante para la 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
17 de abril de 2020 

VOTO 0081-2020 
Página 14 de 18 

 

 
 

 
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 

resolución del presente caso, toda vez que la empresa oponente no logra demostrar que su 

marca “COBRA” sea notoria.  

 

Además de lo indicado anteriormente, es importante resaltar que la representación de la 

empresa opositora y ahora apelante, sobre la limitación realizada por la solicitante adujo que 

ésta agregó lo siguiente: “con excepción de alicates para aplicaciones de fontanería”, 

indicando, que esa limitación fue aceptada por el Registro, pero que ésta no era suficiente 

para que la marca en proceso de registro no cause confusión o engaño al consumidor respecto 

a la marca de su representada. Sobre esta manifestación, cabe mencionar, que de la 

documentación que consta en el expediente se observa que la empresa oponente se opuso al 

registro de la marca propuesta, sin acreditar haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, el registro de su marca, para el producto que discute “alicates”.  

 

Por lo expuesto, estima este Tribunal, que la apelante no lleva razón en cuanto a lo que indica 

respecto a la limitación de productos de la empresa solicitante, ¿Por qué?, ello, debido como 

se indicó líneas arriba a que ésta no presentó, ante el Registro su marca para inscripción, por 

ende, no hay un listado concreto que pueda ser objeto del marco de calificación establecido 

por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y su Reglamento, y consecuentemente, no 

es factible un cotejo entre los signos.   

 

Respecto a los argumentos expuestos, por la representación de la empresa BRASS CRAFT 

MANUFACTURING COMPANY, sobre que ha usado su marca desde 1946, para los 

productos que fábrica para drenajes y fontanería, y que su marca es reconocida como notoria, 

es importante, indicar, que según se observa del expediente principal, lo que presenta la 

empresa solicitante ante la Autoridad Registral, es una solicitud de inscripción de la marca 

de fábrica , en clase 8 de la nomenclatura internacional, para proteger 
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“herramientas manuales para limpieza de drenajes a saber sondas para registro de tuberías de 

fontanería y herramientas manuales con excepción de alicates para aplicaciones de 

fontanería”, y no un procedimiento de declaratoria o reconocimiento de notoriedad de la 

marca indicada. 

Sobre el argumento que expone la representación de la empresa solicitante, respecto a que la 

empresa opositora KNIPEX- WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., consintió que su 

representada continuara con el uso de la marca COBRA eliminando de la protección de su 

marca los “alicates”, con la cual ambas marcas coexisten sin problemas en los Estados Unidos 

de América. Al respecto, es necesario resaltar, que la “solicitud de inscripción de la marca 

”, se analiza de conformidad con la legislación marcaria nacional, cada 

solicitud de marca es independiente de cualquier otro asunto que haya sido analizado por el 

Registro, o bien por otras legislaciones.  Debe tenerse presente que de acuerdo al principio 

de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico 

marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las 

formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, conforme a la ley nuestra. 

Por las consideraciones expuestas, y no habiendo demostrado la empresa  opositora y a su 

vez apelante, la notoriedad de su marca, estima este Tribunal que la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica en clase 8 de la nomenclatura internacional, para 

proteger  “herramientas manuales para limpieza de drenajes a saber sondas para registro de 

tuberías de fontanería y herramientas manuales con excepción de alicates para aplicaciones 

de fontanería”,  es factible de registro, dado que no transgrede el artículo 8 inciso e) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ni el artículo 6 bis del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado, y confirmar la resolución recurrida. 
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SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, 

estima este Tribunal de alzada que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

planteado y confirmar la resolución final venida alzada, ya que el signo propuesto no cae en 

la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros 

signos Distintivos.                                                       

POR TANTO 

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Oller Taylor, en su condición 

de apoderado especial de la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:43 

horas del 9 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición 

presentada por la empresa KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG., en contra de la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica  en clase 8 de la 

nomenclatura internacional, presentada por el abogado Álvaro Pinto Pinto, en su condición 

de apoderado especial de la empresa BRASS CRAFT MANUFACTURING COMPANY, 

la cual se otorga. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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. 

 

                                                    

                                                 

                                             

Karen Quesada Bermúdez 
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