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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0515-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de servicios “XTREME FIT” 

CROSSFIT, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-9077) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0113-2018 

 

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

cinco minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho. 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 4-0155-0803, en su 

condición de apoderada especial de la empresa CROSSFIT INC., sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en el 1250 Connecticut Avenue Nw, 

Suite 200, Washington, DC 20036, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de 

setiembre de 2016, la licenciada Adriana Calvo Fernández, mayor, soltera, abogada, vecina de 

San José, titular de la cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de 

la empresa XTREME FAMILY ENTERTAINMENT S.A.D, sociedad organizada y existente 

de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica número 3-101-593857, solicitó la 

inscripción de la marca de servicios, “XTREME FIT” en clase 41 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “servicios de entrenamiento; actividades deportivas y 

culturales”. 
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SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 244, 245 

y 246, de los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2016, y mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2017, el licenciado Luis Esteban Hernández 

Brenes, en su condición de gestor oficioso, presentó formal oposición en contra de la referida 

solicitud de inscripción, alegando que su representada es una empresa estadounidense de 

reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional y tiene debidamente inscrita la 

marca “Cross fit” desde el 05 de setiembre de 2011, registro número 212363, clase 41. Además 

aduce que la marca “Cross fit” se encuentra inscrita en una gran cantidad de países alrededor del 

mundo, incluidos todos los países de América Latina, siendo que el signo solicitado “XTREME 

FIT”, con relación a la marca de su representada “Cross fit” posee una marcada similitud gráfica, 

fonética e ideológica, además por el conocimiento que tienen los consumidores nacionales de la 

marca “Cross fit” notoriamente conocida en el sector de las actividades deportivas en especial 

gimnasios y gimnasios de Crossfit, podrían relacionar que la marca solicitada “XTREME FIT” 

y la marca inscrita “Cross fit” tienen un mismo origen empresarial. 

 

TERCERO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa 

CROSSFIT INC., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “XTREME 

FIT”, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:41:40 horas del 

20 de febrero de 2017, dio traslado de la oposición a la solicitante, concediéndole un plazo de dos 

meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que 

procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente. 

Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 02 de mayo de 2016, la 

solicitante contesta la oposición. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por LUIS 

ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, quien ratifica como apoderado especial de CROSSFIT, 
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INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “XTREME FIT”, solicitada por ADRIANA 

CALVO FERNÁNDEZ, quien actúa como apoderada especial de XTREME FAMILY 

ENTERTAINMENT S.A.D., el cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la 

marca “CROSS FIT”, alegada por la empresa CROSSFIT, INC. …”. 

 

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2017, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en 

representación de la empresa CROSSFIT, INC., interpuso en tiempo y forma el recurso de 

apelación en subsidio y expresó agravios. 

 

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único 

hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 05 de setiembre de 

2011 y vigente hasta el 05 de setiembre de 2021, la marca de servicios “Cross fit”, titular 

CROSSFIT INC., bajo el registro número 212363, en clase 41 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “Actividades deportivas”. (ver folio 11 del expediente principal) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como 
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único hecho no probado de interés para la presente resolución, que la empresa opositora y apelante 

CROSSFIT, INC., no demostró la notoriedad del signo inscrito. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017, 

declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa CROSSFIT INC., 

contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “XTREME FIT” en clase 41 de la 

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “servicios de entrenamiento; actividades 

deportivas y culturales”, la cual se acoge, ya que al realizar el cotejo marcario se determina que 

el signo propuesto “XTREME FIT” y el inscrito “Cross fit” coinciden únicamente en el final 

con el término “FIT”, siendo este de uso común para el tipo de actividades físicas, se observa que 

ambas marcas inician con términos diferentes CROSS - XTREME, y no guardan relación alguna, 

en razón de ello no existe posibilidad de confusión en el consumidor medio, ya que al observar los 

signos perfectamente podrá deducir que se trata de marcas distintas, a pesar de proteger servicios 

similares en la misma clase 41 del nomenclátor internacional, se encuentran más diferencias a 

nivel gráfico, fonético e ideológico, no generando la posibilidad de riesgo de confusión entre las 

marcas, pudiendo coexistir pacíficamente, razón por la cual considera el Registro de la Propiedad 

Industrial que el signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 

8 de la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte la representación de CROSSFIT INC., al momento de recurrir la resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial, manifiesta que: 

 

1.- En cuanto a la prueba aportada para demostrar la notoriedad de la marca inscrita “Cross fit”, 

el Registro de la Propiedad Industrial realizó una indebida valoración de la prueba y del 

ordenamiento jurídico. 

 

2.- Existe una similitud desde el punto de vista gráfica y fonética, las marcas enfrentadas se 
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diferencian en su inicio, pero son idénticas en la partícula final “FIT”, existiendo una similitud 

ideológica, ya que el signo solicitado contiene el término “XTREME” el cual es una abreviatura 

del término “EXTREME” que traducido al español significa “EXTREMO” y describe una de 

las características de los servicios que distingue la marca registrada “Cross fit”, al referirse a una 

actividad deportiva que se caracteriza por ser un método de entrenamiento extremo. 

 

3.- El signo solicitado “XTREME FIT” pretende proteger y distinguir servicios en clase 41 

internacional, siendo los mismos que protege y distingue la marca inscrita “Cross fit”, al ser esta 

marca ampliamente conocida por los consumidores nacionales, que cuenta con más de 6 años de 

estar en el mercado y va dirigida al mismo tipo de consumidor podría producir un riesgo de 

confusión, asociación y un aprovechamiento indebido por parte del signo propuesto. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la parte oponente alegó la notoriedad 

de la marca de servicios “Cross fit”, como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción de 

la marca de servicios “XTREME FIT” para ello aportó como prueba una serie de documentos 

entre ellos certificaciones digitales de la marcas de fábrica y servicios “CROSSFIT” (ver folio 18 

y 18.1 del expediente principal), copia certificada de registro número 471305, de la marca 

“CROSSFIT” en la República de Colombia (ver folio 20 a 22 del expediente principal), copia 

certificada de la denominación “CROSSFIT” otorgada por el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, título número 4841-14 (ver folio 23 del expediente principal), copia 

certificada de la marca “CROSSFIT” inscrita bajo el número 198,565 folio 136 tomo 520 en la 

República de Guatemala (ver folio 24 del expediente principal), copia certificada del duplicado de 

registro de la marca de servicio “CROSSFIT” en la República de Honduras, registro 20318 tomo 

98 folio 48 (ver folio 25 del expediente principal), copia certificada del Registro de la Propiedad 

Industrial de Perú, del signo “CROSSFIT PERÚ”, certificado número 00058121 (ver folio 26 a 

27 del expediente principal), certificado del registro de la marca “CROSSFIT” registro número 

218011, de Republica Dominicana (ver folio 28 del expediente principal), copia certificada de 

registro número 237177 01, marca “CROSSFIT” de la República de Panamá (ver folio 29 a 31 
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del expediente principal), certificación notarial de listados de gimnasios afiliados a la empresa 

CROSSFIT INC. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, 

Colombia, Ecuador y Perú (ver folio 34 a 41 del expediente principal), certificación notarial de 

ingresos y número de participantes en seminarios impartidos por la empresa CROSSFIT INC. de 

los años 2009 al 2016, en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (ver folio 44 del expediente principal), 

certificación de fotocopias de la revista Dominical, del periódico La Nación del 22 de enero de 

2017 (ver folio 47 a 53 del expediente principal), certificación notarial de impresión de la página 

electrónica de la empresa CROSSFIT INC. de la lista de afiliados en Costa Rica (ver folio 33 a 

35 del legajo de apelación), certificación notarial de la página electrónica del periódico la 

República de fechas: 30 de noviembre de 2013 y 01 de setiembre de 2014, sección salud (ver folio 

39 a 41 y folio 43 a 45 del legajo de apelación), certificación notarial del diario electrónico 

“TicoDeporte.com” del 06 de julio de 2016 (ver folio 47 a 52 del legajo de apelación), certificación 

notarial de la página electrónica y página del Facebook del “Costa Rica RX Challenge” (ver folio 

54 a 58 y folio 60 a 63 del legajo de apelación), certificación notarial de la página electrónica del 

periódico La República del 03 de agosto de 2017, sección acción (ver folio 66 a 69 del legajo de 

apelación), certificación notarial de la página electrónica del periódico La República de 20 de 

febrero de 2014, sección salud (ver folio 72 a 75 del legajo de apelación), certificación notarial de 

la página electrónica del periódico El Financiero del 03 de julio de 2015, sección negocios (ver 

folio 77 a 84 del legajo de apelación), certificación notarial de la página electrónica del diario 

electrónico “el mundo.cr” del 13 de enero de 2016, sección deportes (ver folio 86 a 91 del legajo 

de apelación), certificación notarial de la página electrónica del periódico La República de 06 de 

mayo de 2016, sección nacionales (ver folio 93 a 96 del legajo de apelación), razón por la cual 

corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dicho distintivo 

marcario han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la 

normativa marcaria que al efecto se dispone y en relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos establece: 
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“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 la 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 medida 

en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades 

competentes; 

6. el valor asociado a la marca.” 
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Tal y como lo indica la norma señalada, a pesar que el representante de la empresa CROSSFIT 

INC. demuestra que la marca de servicio inscrita “Cross fit” es publicitada y vende sus servicios 

por medio de gimnasios en Costa Rica y otras latitudes, con la prueba aportada no logra demostrar 

su notoriedad ya que la prueba aportada no es suficiente, debió presentar otras pruebas como por 

ejemplo, pero no circunscrito a ello: contabilidades de la empresa titular de la marca de los últimos 

períodos fiscales, debidamente certificadas por Contador Público Autorizado o autoridad similar 

competente en el país de origen, o en los diversos países donde se realizaron las ventas de los 

servicios que ofrecen (lugares de venta), donde se compruebe fehacientemente los ingresos 

generados por los servicios protegidos por la marca que se pretende sea declarada notoria; o, 

estados financieros de la empresa titular de la marca en cuestión, debidamente certificados por un 

Contador Público Autorizado o autoridad análoga en el país de origen, que comprueben de forma 

fehaciente el ingreso obtenido por la empresa titular del signo, por ventas de los servicios 

protegidos por la marca y lugares de venta, o que incluya y comprueben además, la partida contable 

ejecutada por la empresa propietaria de las marca en materia de publicidad de las marca en 

cuestión, y los diversos medios de publicidad utilizados, en los diversos países o lugares donde se 

brinden sus servicios. Asimismo, se extraña la ausencia del análisis técnico o profesional idóneo 

respecto de producción y mercadeo de los servicios que la marca distingue, con respecto de la 

eventual notoriedad de un signo distintivo, por tal razón considera este Tribunal que si bien es 

cierto la prueba aportada, por si mismas no comprueban más que el hecho de estar inscritos en 

otras latitudes y al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados con otros 

elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos, para el asunto 

que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la categoría solicitada por el apelante. 

 

La notoriedad es una categoría especial de la marca, que premia su posicionamiento preferente en 

el mercado por parte del consumidor, que la prefiere frente a otras y esta categoría debe ser 

asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. En el 

presente asunto se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa CROSSFIT 

INC. para posicionar a su marca dentro del mercado acorde con la prueba presentada, dicho 
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posicionamiento no le alcanza para que la Administración Registral le otorgue al signo inscrito 

“Cross fit” la categoría de notoriedad en el mercado nacional. Además, del resto de la prueba 

aportada no se puede derivar objetivamente alguna situación que pudiese desvirtuar lo concluido, 

por lo que determina este Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no 

contribuye a demostrar los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de este 

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

publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los 

incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Con respecto al caso que se analiza, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 

de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como: “Cualquier signo o combinación de signos 

que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse 

éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se 

apliquen frente a los de su misma especie o clase”. 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no 

provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes 

gráficas, fonéticas o ideológicas, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter 

visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en 

mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos.  

 

Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 

analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el 

consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las 

diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 
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asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido, acorde con las reglas establecidas en el artículo 24 

del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. 

 

El cotejo, resulta necesario para poder valorar semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien 

determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta 

composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los 

inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de 

un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. 

 

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “… el cotejo marcario 

es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles … Con el cotejo gráfico 

se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual.  Con el cotejo fonético se 

verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras…” así tenemos que: 

la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple 

observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando 

la pronunciación de las palaras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; …”  

[Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-

2005]. 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación 

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, 
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o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes: 

 

MARCA DE SERVICIOS SOLICITADA 

“XTREME FIT” 

MARCA DE SERVICIOS INSCRITA 

“CROSS FIT” 

TITULAR 

XTREME FAMILY ENTERTAINMENT 

S.A.D 

TITULAR 

CROSSFIT INC. 

REGISTRO NÚMERO 

---- 

REGISTRO NÚMERO 

212363 

PARA PROTEGER Y DISTINGUIR EN LA 

CLASE 41 

“Servicios de entretenimiento, actividades 

deportivas y culturales” 

PARA PROTEGER Y DISTINGUIR EN LA 

CLASE 41 

“Actividades deportivas” 

 

Del cotejo realizado se determina que desde el punto de vista gráfico, entre la marca solicitada 

“XTREME FIT” y la inscrita “CROSS FIT” se denota que los signos finalizan con el término 

“FIT” siendo un diminutivo del vocablo en inglés “Fitnes”, que se define como el conjunto de 

ejercicios gimnásticos especialmente indicados para conseguir y mantener un buen estado físico 

(ver dirección electrónica: https://www.google.com/search?q=significado+de+fitnes&oq), 

resultando ser “FIT” un término de uso común para este tipo de actividades deportivas, pudiendo 

ser utilizado por cualquier comerciante para promocionar diferentes actividades relacionadas con 

el ejercicio o la salud física; de ahí que este término no viene a proporcionar la distintividad en los 

signos en cotejo. En cuanto a los términos XTREME y CROSS que forman parte de las marcas, 

es importante indicar que el término XTREME no tiene significado alguno y el vocablo CROSS 

se define como cruzar o atravesar, por lo que resulta claramente diferenciable estos signos para el 

consumidor. 

https://www.google.com/search?q=significado+de+fitnes&oq
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Desde el punto de vista fonético, al momento de pronunciarse la marca solicitada “XTREME FIT” 

como la inscrita “CROSS FIT” por la estructura que presentan, tal como se indicó en el apartado 

anterior su distintividad sonora se encuentra contenida en los vocablos XTREME y CROSS, por 

lo que a nivel auditivo al momento de su pronunciación es distinta, se escuchan diferentes y resultan 

claramente diferenciables con el signo inscrito, por lo que a nivel auditivo son disímiles. 

 

Desde el punto de vista ideológico, encontramos que ambos signos no tienen un contenido conceptual 

directo, existiendo una distinción suficiente entre los signos lo que permite su coexistencia 

registral. 

 

Ahora bien, respecto a los servicios del signo solicitado “CROSS FIT” “Servicios de 

entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, con relación a los de la marca inscrita 

“CROSS FIT” “Actividades deportivas”, considera este Tribunal, a pesar de que se sitúan en la 

clase 41 del nomenclátor internacional y sus servicios o actividades pueden realizar en similares 

lugares, tal situación no genera un riesgo de asociación empresarial o confusión al consumidor ya 

que las diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico los distancian lo suficiente. 

 

Del cotejo realizado anteriormente este Tribunal determina que tanto el signo solicitado “XTREME 

FIT” como la marca inscrita “CROSS FIT”, poseen suficiente distintividad a nivel gráfico, 

fonético e ideológico, para no poder confundirlos, eliminando el posible riesgo de confusión o 

asociación. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un 

adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación 

que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues resulta que las 

marcas enfrentadas carecen de similitudes, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las 

marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda 

coexistir con las marca inscrita, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión 

o de asociación, no coincidiendo con los agravios expuestos por la recurrente. 
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En cuanto al agravio externado por el representante de la empresa CROSSFIT INC. donde alega 

la notoriedad de la marca inscrita “CROSS FIT”, este Tribunal considera que la prueba aportada 

por la apelante, no es suficiente para declarar la notoriedad de la marca inscrita como se indicó 

líneas atrás, razón por la cual esa notoriedad alegada, por sí misma no se impone. 

 

Indica la apelante que por la similitud gráfica, fonética e ideológica existentes entre la marca 

inscrita “CROSS FIT” y el signo solicitado “XTREME FIT”, así como el hecho que se 

encuentren estrechamente relacionadas con los servicios que ofrecen, podría producir un riesgo de 

confusión, asociación y un aprovechamiento indebido por parte del signo propuesto, del cotejo 

anteriormente realizado se determina que no existe riesgo de asociación y confusión, 

determinándose que no existe la posibilidad de un aprovechamiento injusto, como lo indica en sus 

agravios el representante de la marca inscrita, ya que los signos son totalmente distintos y 

perfectamente diferenciables entre los consumidores. 

 

Por las anteriores razones, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación presentado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de 

la empresa CROSSFIT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017, la cual en este acto se confirma, para que 

se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios “XTREME FIT”. 

 

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

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

interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado 

especial de la empresa CROSSFIT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 10:46:56 horas del 04 de agosto de 2017, la cual en este acto se 

confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios “XTREME 

FIT”, en clase 41 internacional. 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 

 

 

 

Priscilla Soto Airas                                                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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