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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0480-TRA-PI 

Oposición a inscripción como marca del signo SH SUN HORSE (diseño) 

Ferrari S.P.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen Nº 2012-11100) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 0169-2015 

 

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

quince minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 

número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de 

apoderado especial de la empresa Ferrari S.P.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la  Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y dos 

segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

veintiuno de noviembre de dos mil doce, la señora Huishao Zheng Wu, mayor, vecina de San 

José, titular de la cédula de identidad N° ocho-cero cero ochenta y ocho-cero doscientos 

cincuenta y seis, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo 
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en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir aparatos de locomoción 

terrestre. 

 

SEGUNDO.  Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa 

Ferrari S.P.A., por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil trece, se opuso a la 

solicitud de inscripción referida. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y 

dos segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad 

Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro pedido. 

 

CUARTO.  Que mediante escrito presentado en fecha veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de Ferrari S.P.A., interpuso 

recurso de apelación contra la resolución final indicada; siendo que el Registro de la Propiedad 

Industria, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del 

diez de junio de dos mil catorce, admite el recurso de apelación para ante este Tribunal. 

 

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

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 
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de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo 

legal y previas las deliberaciones de rigor . 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  De importancia para la 

presente resolución, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica, a nombre de 

Ferrari S.P.A. , registro N° 216027, vigente hasta el diecisiete 

de febrero de dos mil veintidós, en clase 12 para distinguir vehículos, aparatos de locomoción 

terrestre, aérea o acuática (folios 128 y 129). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  La resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta al considerar que 

no existe similitud gráfica, fonética o ideológica que sea capaz de inducir a error o confusión 

al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial de los signos 

marcarios cotejados, considerando además que no fue comprobada la notoriedad alegada por 

la oponente. 
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Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, 

señala que la marca opuesta sí es notoria y renombrada, y que el signo solicitado hace una 

reproducción parcial de ella en cuanto al dibujo del caballo, por lo que se diluye el prestigio de 

su marca, creando confusión a los consumidores. 

 

CUARTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.  En virtud de lo anterior, 

corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de 

los signos solicitado e inscritos, con el propósito de determinar la posibilidad de su 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa 

Ley, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J (en adelante, Reglamento).  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 conceptuales 

(ideológicas), que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, 

auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el calificador debe tener en mente quiénes 

serán los consumidores del bien o servicio identificados con tales signos.  Luego, debe 

atenerse a la impresión de conjunto que despierten, 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 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. 
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De los signos que se cotejan, se pueden derivar las siguientes diferencias 

  

Forma rectangular Forma especial 

Uso de color azul sólido al fondo Uso de color blanco y negro 

Utilización de letras con diseño No se utilizan letras 

Caballo representado por su cabeza y cuello Caballo representado de cuerpo entero 

Caballo situado al lado derecho del diseño Caballo situado al lado izquierdo del diseño 

Caballo enmarcado en círculo con fondo rojo 

Caballo enmarcado en forma con punta 

inferior en ojiva y redondeada en medio de 

los flancos 

Inclusión de otros elementos arbitrarios 

(letras chinas, líneas paralelas) 
No contiene otros elementos arbitrarios 

 

Del cotejo realizado se comprueba que los signos aludidos son muy diferentes entre sí, por lo 

que considera este Tribunal que no lleva razón la sociedad recurrente sobre el hecho de que la 

pedida lo que hace es reproducir la idea del caballo de la marca registrada. 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al 

ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos 

dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la 

conclusión de que entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite 

su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una semejanza que pudiera provocar un 

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues, a  pesar  de que los signos 
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enfrentados comparten el uso de la figura de un caballo, en su conjunto puede apreciarse 

claramente que éstos resultan disímiles e inconfundibles para el consumidor.  Siendo lo 

suficientemente diferentes los signos como para no provocar confusión en el público 

consumidor, se hace innecesario analizar sobre si la marca  goza o no de 

notoriedad, ya que, aunque posea dicha característica, aún así pueden los signos coexistir 

registralmente. 

Tómese en cuenta que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de rito, establece que se protege la 

marca notoria cuando se produzcan estos presupuestos: a) confusión de signos, b) riesgo de 

asociación y c) aprovechamiento injusto.  Del análisis anterior se determina que tales 

presupuestos no se cumplen, por lo que aunque la marca  fuese notoria, la 

inscripción de la solicitada no la afecta.  La presente jurisprudencia ya ha sido sostenida por 

este Tribunal en Voto N° 0022-2014 de catorce de enero de dos mil catorce. 

Conforme lo expuesto, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, la que en este acto se confirma. 

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, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa. 
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POR TANTO 

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

interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Ferrari 

S.P.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez 

horas, treinta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del diecisiete de febrero de dos mil 

catorce, la que en este acto se confirma.  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 

 

 

 

 Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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