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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

Expediente 2018-0364 TRA-PI  

Solicitud de inscripción de marca de comercio “  

SZ SKY ZONE LLC, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-12499) 

 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0278-2019 

 

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

treinta y ocho minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela 

Bodden Cordero, abogada, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la compañía SZ SKY ZONE LLC, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Estados Unidos de América,  domiciliada en 1201 W.Fifth ST, Suite 

T-340 Los Ángeles California 90017,  en contra de la resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial, a las 14:02:47 horas del  12 de junio de 2018.  

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS 

ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE 
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  En el caso concreto, la representante de la compañía SZ 

SKY ZONE LLC solicitó la inscripción de la marca de comercio  en 

clase 25”: Ropa a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines”. Clase 35 “Publicidad, 

medios de comunicación para venta minorista y marketing” Clase 41: “Servicios de 

esparcimiento y recreación en forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento 

interiores que contienen canchas de trampolin y otras formas de entretenimiento bajo techo, 

entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar instalaciones para actividades recreativas, 

proporcionar instalcionaes para una variedad de eventos deportivos, dkeportes y compteciones 

y eventos deportivos, campamentos deportivos y recreativos y juegos interactivos servicios 

educativos a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la 

formación de equipos y la motivación, servicios de esparcimiento en concreto, realización de 

fiestas; servicios de acondicionamiento físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos, 

entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar 

programas atléticos continuos; organizar y conducir concursos deportivos , torneos  y juegos, 

servicios de entretenimiento en forma de competiciones en vico en el campo del atletismo; 

servicios de entretenimieno en concreto, una serie continua de programas de televisión por 

computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o 

juegos deportivos o atléticos, entretenimiento en concreto, suministro de espectáculos de 

competencia atlética continua, distribuidos en televisión abierta por cable y de pago or visión  

y a través de una red informática mundial. ”   

 

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio 

correspondiente, determinó: Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada para los 

servicios de la clase 35: Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing. 

No existe impedimento alguno para la inscripción de la clase 25: Ropa, a saber, sudaderas, 
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camisetas, sombreros y calcetines y la clase 41: Servicios de esparcimiento y recreación en 

forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas 

de trampolín y otras formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos 

interactivos, proporcionar instalaciones para actividades recreativas; proporcionar instalaciones 

para una variedad de eventos deportivos y recreativos y juegos interactivos; servicios 

educativos, a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la formación 

de equipos y la motivación; servicios de esparcimiento, en concreto, realización de fiestas; 

Servicios de acondicionamiento, físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos, 

entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar 

programas atléticos continuos; organizar y conducir, concursos deportivos, torneos y juegos; 

servicios entretenimiento en forma de competiciones en vivo en el campo del atletismo; 

servicios de entretenimiento en concreto una serie continua de programas de televisión por  

computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o 

juegos deportivos o atléticos; entretenimiento, en concreto suministro de espectáculos de 

competencia atlética continua distribuidos en televisión abierta, por cable y de pago por visión, 

y a través de una red informática mundial.”  

 

En virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud con el signo marcario 

inscrito propiedad de la empresa SHOPPER¨S MAGAZINE S.A, en clase 35 internacional, 

siendo que los productos y servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran 

relacionados con los que protege dicha titular, lo cual podría causar confusión en los 

consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. 

En consecuencia, se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.  

Por su parte el representante de la compañía SZ SKY ZONE LLC, señaló que el signo es 

suficientemente distintivo, que no existe similitud gramatical ni fonética entre los signos 

distintivos objeto de análisis.  Agrega que no debe prohibirse la inscripción de una marca que 
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contiene letras genéricas como SZ, que por sí solas no identifican nada. Señala que el cotejo 

marcario debe hacerse conforme la doctrina de la visión en conjunto que, pese a que los signos 

coinciden en unas partículas, tienen elementos característicos que las diferencian unas de otras, 

en cuanto a los productos que protegen y a su origen empresarial. Continúa manifestando que 

su representada es una empresa estadounidense, reconocida ampliamente en el mundo del 

entretenimiento y diversión y que la marca está inscrita en otros países y reconocimiento de la 

marca en el comercio internacional. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.     

SEGUNDO. 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, dictándose esta resolución, previas 

las deliberaciones de ley.  

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho 

de tal naturaleza lo siguiente:  

 

 Que la compañía SHOPPER¨S MAGAZINE S.A  tiene inscrito el siguiente signo 

marcario:  

 registro 249672 vigente hasta el 28 de enero de 2026, en clase 

35 internacional, para proteger y distinguir:  “El agrupamiento, en beneficio de terceros, de 

productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y 

comprarlos a su conveniencia; así como los servicios consisten en publicar anuncios 

relacionados con todo tipo de productos y/o servicios, este servicio es prestado mediante 
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catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos en sitios web y 

aplicaciones en internet”” (v.f 07 expediente principal)  

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

hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2 define el término marca, como: “… 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra, …”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico 

que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como 

aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, 

haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus 

características esenciales o primordiales. 

 

Bajo esa premisa, compete al Registrador marcario dentro de su función calificadora, verificar 

el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que 

rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las 

condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para 

identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que 

la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los 

derechos de terceros, por ende, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de 

inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos.  

Para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud de la marca de comercio   

fue rechazada parcialmente para los servicios de la  clase 35 a saber: “ Publicidad, medios de 
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comunicación para venta minorista y marketing” no existiendo impedimiento para la 

inscripción de la clase 25: “Ropa a saber,  sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines” y la 

clase 41 internacional “Servicios de esparcimiento y recreación en forma de parques de 

trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas de trampolin y otras 

formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar 

instalaciones para actividades recreativas, proporcionar instalaciones para una variedad de 

eventos deportivos, deportes y competiciones y eventos deportivos, campamentos deportivos y 

recreativos y juegos interactivos servicios educativos a saber, clases y talleres en el campo del 

deporte y uso del deporte para la formación de equipos y la motivación, servicios de 

esparcimiento en concreto, realización de fiestas; servicios de acondicionamiento físico, en 

concreto, suministro de clases de aeróbicos, entrenamiento deportivo; servicios de 

entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas atléticos continuos; organizar y 

conducir concursos deportivos , torneos  y juegos, servicios de entretenimiento en forma de 

competiciones en vivo en el campo del atletismo; servicios de entretenimieno en concreto, una 

serie continua de programas de televisión por computadora de transmisión, cable, pago por 

visión y en línea en el campo de concursos o juegos deportivos o atléticos, entretenimiento en 

concreto, suministro de espectáculos de competencia atlética continua, distribuidos en 

televisión abierta por cable y de pago por visión  y a través de una red informática mundial. ”  

presentada por la compañía SZ SKY ZONE LLC, dicha denegatoria parcial para la clase 35 

internacional está fundamentada con base en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a y b de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Al respecto, el citado numeral establece: “… 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: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una 

indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u 

otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b) Si el uso 
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del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una 

indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o 

productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior …”  

 

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar 

del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las 

denominaciones, 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. De esto se 

deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son 

confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.  

 

Bajo esa premisa, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta  

 contiene una evidente similitud con el signo marcario inscrito 

   propiedad de la compañía SHOPPER¨S MAGAZINE S.A   

, lo cual puede inducir en error  al consumidor al encontrarse en una eventual situación de riesgo 

de confusión visual, auditivo y relación de servicios. 
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Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas a nivel visual “   y  

   gramaticalmente contiene el denominativo SZ , o sea  que 

además se pronuncian muy similar  

Igualmente, desde el punto de vista gráfico a simple vista puede existir confusión en el 

consumidor y en el presente caso en cuanto a los servicios para la clase 35 ambos protegen 

servicios relacionados, por lo cual existe riesgo de confusión y asociación empresarial.     

Desde el punto de vista gráfico se determina que tanto en el signo solicitado y el inscrito existe 

similitud y en cuanto al diseño de los signos, este no es suficiente para diferenciarlos ya que 

ambos comparten las letras SZ, lo cual también inducen a que el consumidor al verlos los pueda 

relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial.  

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor 

al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre 

éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios 

o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.  

En relación con el principio de especialidad, éste "...determina que la compatibilidad entre 

signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por 

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas 

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas." LOBATO (Manuel). 
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Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 2a edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 

2007, p. 310.   

A juicio de este órgano colegiado, no sucede tal disparidad en el caso concreto; al contrario, los 

productos distinguidos por las marcas enfrentadas resultan muy cercanos entre sí, para la clase 

35 internacional, por la naturaleza de los mismos; de donde deviene, frente al consumidor 

promedio, el riesgo de confusión y de asociación empresarial.  Todo lo anterior, adicionado al 

modo y la forma en que normalmente se venden este tipo de productos y servicios, o se 

presentan al consumidor, tomando en consideración los canales de distribución, puestos de 

venta y tipo de consumidor a que van destinados. 

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, para la clase 35 

internacional, dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante 

indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en la clase 

35 “Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing”, protección que 

sin lugar a dudas se encuentra relacionada con el mismo tipo de productos y servicios que 

protege y comercializa la empresa titular del registro inscrito a nombre de la compañía 

SHOPPER¨S MAGAZINE S.A , es con base en ello, que se determina que existe identidad 

no solo entre las denominaciones, sino que además, en el ejercicio de su actividad mercantil, 

por ende, dirigida al mismo sector de los consumidores.  

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los 

extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado 

contiene más semejanzas que diferencias respecto del signo inscrito, lo cual impide su 

coexistencia registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento 

de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido. 
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En cuanto al alegato que existen otros registros marcarios a nivel internacional, al respecto se 

le debe señalar al apelante, que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni 

el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos 

registros fueron otorgados conforme a las legislaciones de cada Estado, para surtir efectos 

dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial.  Las 

marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas 

según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como 

antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus 

anterioridades específicas 

En cuanto a la coexistencia registral de los signos, debe considerar el apelante que la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo primero establece la protección para los 

consumidores frente a situaciones de efectos reflejos en la competencia desleal entre 

productores. De modo tal que no podría la Administración registral permitir de manera alguna 

la coexistencia de signos que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o 

servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los preceptos que este 

Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentarían con el quehacer registral al que se 

encuentra sometido conforme de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Ley General 

de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. En consecuencia, se rechazan sus 

consideraciones en dicho sentido.  

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, 

en su condición de apoderada especial de la compañía SZ SKY ZONE LLC, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:47 horas del 12 

de junio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.  

 

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de 

octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

                                                               POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su 

condición de apoderada especial de la compañía SZ SKY ZONE LLC, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:47 horas del 12 

de junio  de 2018,  la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la 

vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 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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