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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0279-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: “PF 

PLANET FITNEES” 

PFIP INTERNATIONAL, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

6225) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0422-2019 

 

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

y treinta minutos del siete de agosto del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, mayor de edad, casada, abogada, titular de la cédula de identidad 110550703, 

vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa PFIP 

INTERNATIONAL, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Caimán, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30:54 

horas del 15 de febrero de 2019. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 11 de julio de 2018, la licenciada 

María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, casada dos veces, titular de la cédula de 

identidad 106260794, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la 
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empresa PFIP INTERNATIONAL, solicitó la inscripción del nombre comercial “PF 

PLANET FITNEES”, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a 

brindar servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico, servicios 

de club de salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico. 

Ubicado en Sabana Business Center, Piso 11, Sabana, San José”. 

 

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y 

dentro del plazo conferido, el 9 de noviembre de 2018, se opuso la señora Janeth Batan 

Solera, mayor de edad, casada una vez, máster en administración de negocios, titular de la 

cédula de identidad 1-07560136, vecina de Alajuela, en su condición de presidenta con 

facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FISICO PLANETA, SOCIEDAD ANÒNIMA, con cédula 

de persona jurídica 3-101-223517, por ser su representada titular de los signos ,

y .  

 

De acuerdo, a lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de 

las 13:30:54 horas del 15 de febrero de 2019, acogió la oposición planteada y deniega la 

inscripción de la solicitud presentada, porque el signo solicitado comparte el elemento 

preponderante PLANET de los signos registrados, por lo que hace que desde el punto de vista 

gráfico, fonético e ideológico sean similares, ya que los demás términos que acompañan a 

los signos son términos de uso común en relación con los servicios y giro comercial. Por lo 

que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y 

b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

mailto:info@tra.go.cr
mailto:info@tra.go.cr


           

 
7 de agosto de 2019 

VOTO 0422-2019 
Página 3 de 10 

 

 
 

 
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 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la 

PFIP INTERNATIONAL, apeló y expuso como agravios lo siguiente: 

Enfatiza en el hecho de que cuenta con un derecho adquirido, ya que es titular de la marca 

, y se debe tomar en cuenta que la marca solicitada es la misma ya 

registrada, con la diferencia de ser nominativa. La oposición va en contra de los derechos 

adquiridos, por esa razón se debe declarar con lugar la apelación. Los signos presentan 

suficientes diferencias que permiten la coexistencia registral de los mismos. Gráficamente el 

nombre comercial solicitado cuenta con el término de fantasía PF y la palabra FITNESS lo 

que la diferencian de las marcas registradas. Por el principio de independencia marcario no 

se pueden obviar los derechos adquiridos de la empresa solicitante al contar con un registro 

previo. Solicita declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida. 

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:  

 

1.- Marca de servicios  , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico 

Planeta S.A., registro 224139, inscrita desde el 11 de enero de 2013, y vigente hasta el 11 de 

enero de 2023, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional “servicios de 

gimnasio”. (folios 45 a 46 del expediente principal) 

 

2.- Nombre comercial  , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico 

Planeta S.A., registro 148906, inscrito desde el 11 de agosto de 2004, para distinguir “un 
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establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad es la práctica de ejercicios 

diversos, aeróbicos, masajes, levantamiento de pesas, baños sauna y otros, ubicado en 

Alajuela, Urbanización Alajuela 2000, detrás del Mall Internacional, diagonal a bodegas de 

Almacén Llobet”. (folios 41 a 42 del expediente principal). 

 

3.- Marca de servicios , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico 

Planeta S.A., registro 211666, inscrito desde el 18 de agosto de 2011, y vigente hasta el 18 

de agosto de 2021, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional, “una 

competencia anual que Centro de Acondicionamiento Físico Planeta Sociedad Anónima 

realiza en playas de Costa Rica”. (folios 43 a 44 del expediente principal). 

 

4.- Marca de servicios , propiedad de PFIP INTERNATIONAL, registro 

260695, inscrito el 23 de marzo de 2017, y vigente hasta el 23 de marzo de 2027, para 

distinguir servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; 

servicios de club de salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del 

ejercicio físico, en clase 41. (folio 110 a 111 del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y 

apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 

signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el 

cual debe ser cotejado con los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento 

legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 

el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados, 

pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo que 

podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular de los signos inscritos 

con la empresa del solicitado. 

 

Siguiendo los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los 

signos en conflicto, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro comercial 

y los servicios que distinguen. 

 

El signo que se solicita es el nombre comercial “PF PLANET FITNEES”, clasificado como 

denominativo, y los signos registrados,  , registro 148906  , 

registro 224139, y , registro 211666, son mixtos. Al respecto, es importante 

señalar, que la semejanza general no depende de los diversos elementos insertados en ellas, 

pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.  

 

Desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el signo solicitado y los registrados 

existe una semejanza muy evidente por cuanto todos comparten el término PLANET. La 

inclusión de los términos PF y FITNESS en el signo solicitado no determina una diferencia 

que el consumidor vaya a tomar en consideración, ya que lo que sobresale es el vocablo 
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PLANET.  De esta forma PLANET es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora 

de adquirir los servicios, que resulta distintivo para todo lo relacionado con 

acondicionamiento físico y gimnasios. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un 

mismo origen empresarial a los servicios.  

 

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante es idéntica, 

no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que 

son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos cotejados 

impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en 

base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de los signos percibidos 

con anterioridad, por lo que en signos similares el consumidor fonéticamente tendrá el 

recuerdo de esa vocalización.   

 

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea, “PLANETA”, aun si el consumidor 

no domina el idioma inglés, lo puede deducir de la escritura que es muy similar en ambos 

idiomas+. 

 

Entonces, adoptando la posición de un consumidor, y basándonos en la concentración del 

elemento distintivo PLANET (signo solicitado), y PLANET (signos inscritos) concluimos 

que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica entre éstos tienen más peso que las 

diferencias, y además en cuanto al giro comercial del signo propuesto, a saber, “un 

establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de instrucción y capacitación sobre 

aptitud y entrenamiento físico, servicios de club de salud, a saber, suministro de instrucción 

y equipo en el campo del ejercicio físico”, y el giro comercial y los servicios que distinguen 

los signos inscritos, sea, “un establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya 

actividad es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masajes, levantamiento de pesas, 
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baños sauna y otros, ubicado en Alajuela, Urbanización Alajuela 2000, detrás del Mall 

Internacional, diagonal a bodegas de Almacén Llobet ” (registro 148906), “servicios de 

gimnasio” (registro 224139), y “una competencia anual que Centro de Acondicionamiento 

Físico Planeta Sociedad Anónima realiza en las playas de Costa Rica” (registro 211666), 

donde se determina que la finalidad del giro comercial y los servicios distinguidos por los 

signos es el ejercicio físico, independientemente del lugar donde se dé lo que se busca es la 

salud a través del ejercicio o acondicionamiento. Y fácilmente el consumidor puede 

relacionar los signos a un mismo origen empresarial como una cadena de gimnasios. 

 

En el presente caso el consumidor medio informado puede incurrir en confusión, en el sentido 

que éste atribuya al giro comercial solicitado el mismo origen empresarial, sobre todo en 

relación, al vínculo existente entre el giro comercial y los servicios de los signos inscritos 

que son del sector del deporte-ejercicio. De manera, que el nombre comercial solicitado 

frente a los inscritos genera riesgo de confusión, por lo que atenta con lo que dispone el 

artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Aunado a lo anterior, el nombre comercial solicitado no tiene aptitud distintiva porque no 

puede ser individualizado dentro del comercio, y esa falta de distinción, hace que éste no se 

pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es 

para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio en donde el 

consumidor pueda identificar o diferenciar un establecimiento de otro establecimiento que 

también ofrece los mismos servicios. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, particularidad 

que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la ley citada. De 

ahí que estima este Tribunal que el signo propuesto transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de 

Marcas, por lo que no es factible de registro, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso 

de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada. 
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En este sentido es obvio que el titular de las marcas y el nombre comercial inscritos goza de 

los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de 

confusión que susciten, como el origen empresarial de sus servicios y giro comercial. 

 

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas 

deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del 

solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya 

registrado y en uso en el mercado.  Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la 

imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a 

derechos prioritariamente adquiridos.  

 

El hecho que el solicitante cuente con un registro similar no le genera derechos por encima 

del oponente, ya que como se puede dilucidar del elenco de hechos probados la marca 

registrada por el solicitante fue inscrita con posterioridad (2017) a las marcas registradas por 

el oponente que fueron inscritas desde 2004, 2011 y 2013.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos y citas 

normativas expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación planteado, y confirmar la resolución venida en alzada, acogiéndose la oposición 

presentada contra el acto pedido, y se deniega la inscripción del nombre comercial solicitado. 

 

                                                 POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN 

LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa PFIP INTERNATIONAL, 
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en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 

13:30:54 horas del 15 de febrero de 2019, la que en este acto se confirma, acogiéndose la 

oposición presentada por la señora Yaneth Batán Solera, en su condición de presidenta con 

facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa CENTRO 

ACONDICIONAMIENTO FISÍCO PLANETA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y se deniega 

la inscripción del nombre comercial “PF PLANET FITNEES”, solicitado por la empresa 

PFIP INTERNATIONAL. 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 Orgánico del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 
lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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