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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0479-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VZ (DISEÑO)” 

CUEROS VELEZ S.A.S., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6679-2015) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0121-2017 

 

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

cinco minutos del dos de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de 

San José, cédula 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa CUEROS 

VELEZ S.A.S., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Calle 

29 No. 52-98, Medellín Antioquia Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección 

del Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:38 horas, del 11 de julio de 2016.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de julio de 

2015, la Licda. Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-

960, en su condición de apoderada especial de la compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, con domicilio en 1 Billabong Place, 

Burleigh Heads QLD 4220, Australia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

en clase 09 internacional, para proteger: “Anteojos/gafas, a saber, anteojos, anteojos de 
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sol, monturas y lentes para anteojos/gafas y anteojos de sol; gafas para deporte, a saber, gafas 

para snowboard, gafas para esquí, gafas de motocross; estuches para teléfonos móviles y estuches 

para tabletas”.     

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas números 215, 216 y 

217 de los días 5, 6 y 9 del mes de noviembre de 2015. Por lo que, la Licda. Giselle Reuben 

Hatounian, en representación de la empresa CUEROS VELEZ S.A.S., presentó formal oposición 

en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 09:32:38 horas, del 11 de julio de 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de julio de 2016, la Licda. Giselle Reuben Hatounian, en representación 

de la empresa oponente, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra y 

por haber sido admitido, conoce este Tribunal Registral. 

 

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la 

invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde; y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho 

de interés para el dictado de la presente resolución, lo siguiente: 

 

 Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa CUEROS VÉLEZ S.A.S., es 
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titular de la marca de fábrica y comercio  

                                                           registro 213711, en clase 18 internacional, que 

protege y distingue: “Cuero, cuero de imitación, productos de estas materias no 

comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas 

y bastones; fustas y artículos de guarnicionería”. (Ver folios 27 a 28 del legajo de 

apelación). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución impugnada determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio 

de fondo que las marcas en pugna pese a las similitudes contenidas entre ellas, ambas pueden 

coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión u asociación empresarial por parte 

del consumidor, en virtud de que los productos que pretende proteger y comercializar la empresa 

GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., difiere de los que protege la empresa titular CUEROS 

VÉLEZ S.A.S., del registro inscrito 213711. En consecuencia, no se encuentran objeciones para 

denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 9 

internacional, presentada por la compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., la cual se acoge. 

Por su parte, la representación de la compañía recurrente CUEROS VÉLEZ S.A.S dentro de escrito 

de agravios señaló que los productos que protege su mandante en la clase 18 internacional, si tiene 

relación con los productos de la clase 9 internacional que pretende proteger la empresa GSM 

(TRADEMARKS), PTY LTD., por la estrecha relación que existe entre ambos. Siendo que 

muchas personas consideren las gafas o anteojos como prendas de vestir y por ello es usual que 

estos productos compartan los mismos canales de comercialización, ya que la gran mayoría de 

tiendas que venden ropa también venden anteojos o gafas. Agrega, que la marca de su mandante 
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es figurativa, sin embargo, corresponden a letras “V” y “Z”, por lo que no resulta de recibo lo 

indicado en la resolución apelada de que no hay ninguna similitud fonética, siendo que ambas 

marcas se pronuncian exactamente igual. Además de que a nivel gráfico presentan importantes 

similitudes que hacen que sea evidente el riesgo para el consumidor respecto del origen empresarial 

de dichas marcas. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso, y se rechace la 

solicitud de inscripción de la marca “VZ” (Diseño) de conformidad con el artículo 8 incisos a) y 

b) y 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

Asimismo, la representante de la compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., se apersona ante 

este Órgano de alzada, en aras de manifestar que, tal y como lo determinó el Registro de la 

propiedad Industrial ambos signos son diferentes; siendo una marca figurativa y la otra mixta. 

Además de que los productos a proteger y comercializar son diferentes entre sí, y se venden en 

diferentes establecimientos comerciales. Por lo anterior, solicita se confirme la resolución venida 

en alzada, la cual denegó la oposición y ordena la continuación del trámite de la solicitud 

presentada por su mandante. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. De acuerdo con el 

artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben 

contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar 

los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y 

sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e 

identifique.   

 

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de tener por acreditado que no existe 

similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas confrontadas, y es criterio que comparte 

este Órgano de alzada, por cuanto el cotejo efectuado de manera atinada que entre la marca inscrita 
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 y la marca solicitada  realizado sobre los elementos distintivos, sea, propiamente de 

sus configuraciones, tal y como se logra apreciar, las mismas no guardan ninguna relación, por 

ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, ya que sus conformaciones difieren 

entre sí. 

 

Obsérvese, que la marca inscrita es un signo figurativo, sea, compuesto por una figura de trazado 

grueso de color negro donde se emplean las letras V y Z de manera especial, que, al cotejar con el 

signo propuesto, el cual utiliza un diseño mixto (letras y figura); conformado por una figura de 

ovalo en color amarillo que contiene en su interior las letras V y Z escritas de manera particular. 

En este sentido, pese a que ambos signos utilizan las mismas letras en su conformación o diseño, 

y de lo cual podríamos considerar que contemplan más semejanzas que diferencias, tampoco 

podríamos perder de vista que sus trazados o estructuras son totalmente distintos, sea, que a nivel 

gráfico los esbozos son diferentes, y ello implica que visualmente el consumidor las percibirá de 

manera diferente. 

 

Por otra parte, el empleo de las letras V y Z, descarta la posibilidad de que se produzca una 

confusión a nivel fonético, por cuanto como se ha indicado en el párrafo anterior su distintividad 

se concentra en la grafía de los signos, sea, propiamente en sus diseños, lo que hace que la marca 

solicitada no resulte similar al signo inscrito.  

 

Desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la 

Propiedad Industrial, en cuanto a que el signo solicitado no tiene significado especifico que lo 

distinga, por ende, no evoca ninguna idea en la mente del consumidor, y en razón de ello ambos 

signos pueden coexistir en el mercado. 

 

Ahora bien, recordemos que el problema entre los signos marcarios semejantes surge si existe 

algún tipo de identidad o similitud entre ellos, para lo cual se debe proceder al análisis del listado 
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que productos a proteger de conformidad con el principio de especialidad que indica el artículo 89 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos 

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

 

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

productos o servicios disímiles, situación que tal y como se desprende del caso bajo examen ocurre 

en el presente caso, toda vez, que tal y como consta a folio 1 vuelto del expediente de marras, la 

empresa solicitante GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., indica expresamente que lo que desea 

proteger y distinguir con el signo  en clase 9 internacional, son: “Anteojos/gafas, a saber, 

anteojos, anteojos de sol, monturas y lentes para anteojos/gafas y anteojos de sol; gafas para 

deporte, a saber, gafas para snowboard, gafas para esquí, gafas de motocross; estuches para 

teléfonos móviles y estuches para tabletas”, y por su parte, el signo  inscrito bajo registro 

213711, en clase 18 internacional, protege: “Cuero, cuero de imitación, productos de estas 

materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, 

sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería”.  

 

Es claro, que los productos que ambas compañías pretenden comercializar no solo pertenecen a 

diferentes clases de la nomenclatura internacional, sino que, además son diferentes y no se 

relacionan entre sí, por ende, son productos que se encuentran dirigidos a diferentes sectores o 

canales de distribución y comercialización. Sin embargo, reiteramos que los signos distintivos 

difieren de su conformación lo que hace que el consumidor al verlos no los relacione con los 

productos que comercializa la titular del registro inscrito, ante sus particularidades. Es por ello, 

que no se podría generar riesgo de confusión para el consumidor siendo posible su coexistencia 

registral, tal y como de esa misma manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial.   

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

cotejadas si bien son semejantes al emplear las mismas letras “V” y “Z” su estructura o diseño 

gramatical es diferente, así como los productos a proteger y comercializar, lo cual permite que la 

marca solicitada pueda coexistir con el signo inscrito, sin que ello, cause entre el público 

consumidor riesgo de confusión o asociación. 

 

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar pose la suficiente aptitud 

distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por la parte 

opositora en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica y comercio 

 en clase 9 internacional, presentada por la compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD., 

no contraviene la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la representación de la empresa CUEROS VELEZ S.A.S., en contra de 

la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:38 horas, 

del 11 de julio de 2016, la que  en este acto se confirma en todos sus extremos. Por consiguiente, 

se declara sin lugar la oposición incoada por la compañía CUEROS VELEZ S.A.S, y se acoge la 

solicitud de la marca de fábrica y comercio  en clase 9 internacional, presentada por la 

compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD. 

 

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 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la representación de la empresa CUEROS VELEZ S.A.S., en contra de 

la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:38 horas, 

del 11 de julio de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Por consiguiente, 

se declara sin lugar la oposición incoada por la compañía CUEROS VELEZ S.A.S, y se acoge la 

solicitud de la marca de fábrica y comercio  en clase 9 internacional, presentada por la 

compañía GSM (TRADEMARKS), PTY LTD.  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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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