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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0848-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ATP” (DISEÑO) 

ATP TOUR INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-10775) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0230-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta 

minutos del once de marzo de dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias 

Chacón, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos 

setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa ATP 

TOUR INC., una empresa constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados 

Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

catorce horas con nueve minutos y trece segundos del once de julio de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre 

de 2010, el señor David Mears Bower, mayor, divorciado, empresario, cédula de residencia uno 

ocho dos seis cero cero cero uno tres tres dos ocho, en su condición de Apoderado Generalísimo 

sin límite de suma de la compañía MULTISPA INTERNACIONAL S.A., solicitó al Registro 

de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “ATP”(DISEÑO), en clases 41 

de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir servicios en materia de esparcimiento, 

educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo o 
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individualmente, terapia física, artes marciales, yoga, enseñanza del deporte, preparación mental 

del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de eventos, torneos y 

competencia deportivas, asesoría nutricional. Dicha solicitud fue tramitada en el Expediente No. 

2010-10775. 

 

II. Que los edictos correspondientes al Expediente No. 2010-10775 fueron publicados en el 

Diario Oficial La Gaceta los días 31, 1 y 2 de junio de 2011, en razón de lo cual el día 1 de 

agosto de dos mil once, presentó oposición la Licenciada Marianella Arias Chacón en 

representación de la empresa ATP TOUR INC. 

 

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 

2011, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en representación de la 

empresa ATP TOUR INC., solicitó la inscripción de la marca de servicio “ATP”, en Clase 41 

de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Entretenimiento del tipo de torneos 

y eventos de tenis; organizar, administrar y operar ligas de tenis; operar, planear, administrar, 

supervisar, regular, promover y conducir torneos y eventos de tenis; supervisar y regular 

instalaciones de tenis  para torneos y eventos de tenis; mercadeo, promoción y patrocinio de 

ligas, torneos, eventos y jugadores de tenis; operar y administrar sistemas computarizados de 

clasificación; servicios de clasificación matemática, a saber, calcular la habilidad o capacidad 

relativa y desempeño de jugadores de tenis; promover los intereses de profesionales de tenis, el 

deporte del tenis, torneos de tenis e instalaciones de tenis recreativas; brindar información sobre 

el deporte del tenis, torneos de tenis e instalaciones de tenis recreativas; brindar información 

sobre el deporte del tenis; suministrar sitien en línea que contienen información sobre tenis; 

boletines sobre tenis en línea; aprobación, certificación, coordinación , programación y 

aprobación de torneos y eventos de tenis; determinar estándares y reglas para torneos de tenis; 

llevar a cabo programas de extensión a la comunidad relacionada al tenis; conseguir o reclutar, 

proporcionar y presentar oficiales y árbitros para torneos de tenis. Dicha solicitud fue tramitada 

en el Expediente No. 2011-7360. 
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IV. Que los edictos relacionados con el Expediente  No. 2011-7360, fueron publicados en el 

Diario Oficial La Gaceta los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2011. 

 

V. Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y siete minutos y diecisiete segundos 

del 11 de julio de dos mil doce, el Registro de Propiedad Industrial resolvió la acumulación de 

los expedientes No. 2010-10775 y No. 2011-7360. 

 

VI. En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve 

minutos y trece segundos del once de julio del dos mil doce, resolvió las solicitudes y oposición 

formuladas, expresando; “...POR TANTO (…) I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta 

por el apoderado de la empresa “ATP TOUR, INC., contra la solicitud de inscripción de la 

marca de servicios “ATP (DISEÑO)”; presentada por DAVID MEARS BOWER, en carácter 

de apoderado generalísimo de MULTISPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA., la 

cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por la señora 

MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de ATP TOUR, 

INC., bajo el expediente 2011-7360.”(...) NOTIFÍQUESE...”  

 

VII. Inconforme con lo resuelto, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación 

indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que se desestima el 

recurso de revocatoria y se admitió el de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal de 

Alzada.  

 

VIII. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado 

desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 
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Redacta la Juez Ureña Boza; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente 

asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter. 

 

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

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

siguiente: 

 

1) La empresa “ATP TOUR, INC” no demostró el uso anterior de la marca “ATP”, en 

Costa Rica. 

 

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

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta 

por el representante de la empresa ATP TOUR INC., contra la solicitud de inscripción de la 

marca de servicio “ATP” (DISEÑO), en clase 41 de la Clasificación Internacional, la cual 

acoge, y asimismo no reconoce la notoriedad que según se indica, alega el oponente, con 

fundamento en que: 

 

“[…] Sin embargo considera esta instancia que la prueba aportada por el oponente ATP TOUR, 

INC. no logra demostrar la notoriedad de su marca, por lo tanto no estaría el solicitante 

MULTISPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA atentando con los derechos del 

oponente; por lo tanto le asiste al solicitante el Derecho de Prelación, al respecto el Artículo 4 

en su inciso b) señala lo siguiente: “(…) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se 

haya utilizado menos de tres meses, el registro serán concedido a la persona que presente 
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primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos.(…)” […]” 

 

Por su parte, la representante de la empresa recurrente alega que el criterio del Registro para 

declarar sin lugar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto el 

solicitante ha tomado la reconocida marca de su representada e intenta inscribirla como suya, 

provocando en el consumidor que se confunda sobre el verdadero origen y titular de los servicios 

identificados con la marca.  Agrega que no es posible el rechazo de su solicitud en clase 41 por 

cuanto se demuestra que tiene inscritas sus marcas ATP alrededor del mundo y cuenta con 

alrededor 115 registros marcarios, gozando de gran prestigio y reconocimiento en nuestro país.  

 

Continúa expresando la apelante en su escrito de expresión de agravios que el Registro de la 

Propiedad Industrial descartó la información que le brindó sobre la empresa ATP TOUR INC., y 

la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) e indica que ATP TOUR INC.,  ha gobernando 

desde 1942 el circuito de tenis profesional, convirtiéndose en una parte esencial de este deporte y 

suministrando una amplia variedad de servicios y productos en relación con su nombre y sus 

marcas “ATP”, también detalla diferentes eventos tenísticos que la citada empresa ha realizado 

desde su creación y que han sido difundidos por televisión y radio en todo el mundo, incluso en 

nuestro país se ha llevado a cabo campeonatos de tenis ATP. Hace referencia a que tanto la 

transmisión por televisión de los campeonatos ATP por medio del canal ESPN como el torneo 

Seguros Bolivar Open Costa Rica 2001 realizado en Costa Rica Country Club demuestran el uso 

de la marca ATP por parte de ATP TOUR INC., antes de la solicitud de registro de la marca 

infractora por parte de MULTISPA INTERNACIONAL S.A., y consideran que la gran cantidad 

de registros marcarios demuestran el extensivo uso de la marca ATP por parte su legitimo titular 

ATP TOUR INC. 

 

Por otra parte reseña que es clara la identidad gráfica y fonética que existe entre la marca ATP de 

ATP TOUR INC., y la marca ATP que pretende inscribir MULTISPA INTERNACIONAL S.A., 
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no quedando duda de que MULTISPA INTERNACIONAL S.A., toma la reconocida marca de 

mi representada ATP e intenta inscribirla como suya, imitando la forma especial en que ATP 

TOUR INC. y escribe las letras “ATP”, queriendo provocar que el público consumidor se 

confunda sobre el verdadero origen y titular de los servicios identificados con la marca, sin poder 

obviar el hecho de que al igual que la opositora ofrece sus servicios en la clase 41 de la 

Nomenclatura Internacional. 

 

Por último, se refiere a que existe incongruencia en la resolución que declaró sin lugar la 

oposición presentada, debido a que el Registro de la Propiedad Intelectual fundamenta su 

negativa indicando que no se logró demostrar la notoriedad de la marca “ATP”, sin mencionarse 

en ninguna parte del escrito de oposición que se declare la notoriedad de la citada marca, sin 

poder ser ni siquiera indirectamente inferido el reclamo de notoriedad de dicho escrito, 

considerando que ha quedado debidamente probado el uso anterior de la marca por parte del 

opositor y reiteran “que en ninguna parte de la norma que da fundamento legal a esta oposición 

se indica que el opositor lo que deberá demostrar es la notoriedad de su marca”, por lo que 

solicita que se declare con lugar el recurso y se revoque la resolución apelada y se deniegue la 

inscripción de la marca de servicios ATP (DISEÑO) y se conceda el registro de la marca de 

servicios “ATP” de ATP TOUR INC. 

 

CUARTO. SOBRE LA NO VALORACIÓN DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA 

OPONENTE. Este Tribunal estima importante hacer notar antes del análisis del presente asunto, 

lo manifestado por la compañía apelante, mediante lo cual literalmente indica: “El Registro de la 

Propiedad Intelectual fundamentó la resolución que declaró sin lugar el recurso de oposición 

sobre la base de que ATP TOUR INC, no logró demostrar la notoriedad de la marca ATP. Sin 

embargo en ninguna parte del escrito de oposición se solicita que se declare la notoriedad de la 

marca ATP. Ese supuesto reclamo de notoriedad ni siquiera puede ser indirectamente inferido 

de dicho escrito.” (Folio 124) 
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Así como también alega, en esta instancia: “Por otro lado, cabe recordarle a este Tribunal que 

esta oposición fue presentada con base en una marca de un tercero, y en ningún momento se ha 

indicado que la marca de su representada es notoria. Ha sido el Registro de la Propiedad 

Intelectual, quien en la resolución de la oposición decidió unánime y erróneamente desarrollar 

los aspectos de notoriedad. Estamos ante un claro ejemplo de “ultra petita”, pues están 

desarrollando y otorgando más de lo que se ha solicitado, ya que en ningún momento se solicitó 

la declaración de notoriedad de la marca ATP” (Folio 132)  

 

Bajo este escenario, determina este Tribunal que ante la renuncia expresa de la parte apelante a la 

valoración de la posible notoriedad de su marca, no se entrará a valorar dicho aspecto en la 

presente resolución. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. De previo a conocer el fondo del 

asunto considera conveniente este Tribunal  realizar un análisis del tema de la prelación y el uso 

anterior en lo que se refiere específicamente a “Marcas”, ya que dichos temas, haciendo una 

interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y 

su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios.  

 

El derecho de prelación en el registro de una marca se rige por el artículo 4 de la Ley de repetida 

cita que en lo que interesa dispone: […] Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la 

presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación 

de cada una […]”. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: “[…] Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los 

siguientes caso, entre otros: […] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar 

idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro 

para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distingue la marca en uso.”  
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El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema manifiesta lo 

siguiente: 

“[…] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su 

titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga 

un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante 

marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se 

ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya 

solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer 

una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. 

Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las 

nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha 

sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de 

Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no 

registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar 

prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita 

cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto 

sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser 

quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. […]” (Otamendi, 1999: 

pág. 142) 

 

En el presente asunto, la solicitud de inscripción de la marca “ATP”(DISEÑO) presentada por 

la compañía MULTISPA INTERNACIONAL S.A., fue presentada en fecha 19 de noviembre 

de 2010, mientras que la solicitud del apelante se presentó el 29 de julio de 2011 a la corriente 

registral. En razón de ello, resulta de vital importancia para el análisis del presente asunto, tener 

claro que el apelante no tenía registrada en nuestro país, previo a la solicitud de la empresa 

MULTISPA INTERNACIONAL S.A.  alguna marca y que con la prueba presentada  no queda 

demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior en nuestro país.   
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Para demostrar el uso anterior, la empresa oponente presentó en primera instancia la siguiente 

prueba:  

 

-Listado de marcas registradas en otros países ( folio 17-24). 

-Fotografías con relación a varios eventos en que ATP participó del año 2011, (folios 25 al 27 y 

folio 29, 30 y 31),  fotografías sin indicación de fechas (folios 28 y una fotografía de folio 29). 

-Certificación de imagen de la página de ATP sección de torneos y rankings (folio 39 al 45). 

 

Este Tribunal y en aras de verificar la verdad real de los hechos, solicitó  mediante resolución de 

las trece horas treinta minutos del quince de abril del año dos mil trece, al apelante como prueba 

para mejor resolver, documentación que demuestre el uso de la marca, lo anterior debido a que la 

aportada con anterioridad no acreditaba  el uso anterior del signo en Costa Rica.   

 

La empresa apelante presentó páginas certificadas de Internet de Wikipedia, en donde  consta  

información de la Asociación de Tenistas Profesionales, (folios 133-172), páginas certificadas de 

Internet donde consta información sobre el registro de la marca ATP (diseño) en diferentes 

lugares del mundo: en la Unión Europea, obtenida de la base electrónica que tiene la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (folios 173- 199), de la Oficina de Patentes y Marcas de los 

Estados Unidos de América  ( folios 200-225), de la Oficina de Propiedad Intelectual de 

Australia (226-238), del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (folios 239-251), del 

Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 

(folios 252-266).   

 

De la prueba citada, tales como fotografías de material publicitario y de  eventos realizados en el 

país del año 2011 e  imágenes en el que se observa el signo “ATP”, así como información 

aportada de Internet del diccionario enciclopédico Wikipedia, de las páginas de OAMI, de la 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, de la Propiedad Industrial de 

Australia, Colombia y del INAPI y documentación de la página Web de la Asociación, como se 
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señaló,  no se logra demostrar el uso anterior de la marca en Costa Rica, previo a la solicitud 

presentada por la empresa MULTISPA INTERNACIONAL S.C.    

 

Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once 

horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once 

horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso 

que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica. 

. 

Si bien, en el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso 

haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen 

al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen 

al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica 

claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en 

nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega 

para obtener la prelación sobre el registro de una marca. 

 

En ese sentido, la doctrina ha sido contundente al señalar que el uso  debe demostrarse en el país 

de origen y no en el extranjero, como vemos en la siguiente cita: 

 

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país.  Esto descarta el 

uso de la marca realizado en el extranjero.  Como así también la publicidad realizada fuera del 

país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas 

en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas 

televisados en el exterior.  Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.”  

Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, 

pág. 210. 
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En este caso,  no se pudo demostrar el hecho de que la marca “ATP” solicitada por la empresa 

ATP TOUR INC., haya sido usada en el comercio costarricense y tal y como se desprende del 

expediente el oponente-apelante presentó la solicitud de registro de su marca posteriormente sea 

el 29 de julio del 2011 ( ver folio 50),  por lo tanto de conformidad con la legislación aplicable y 

los principios de territorialidad y de prioridad,  le cabe un derecho de prelación a la marca 

solicitada “ATP” (DISEÑO) de la compañía MULTISPA INTERNACIONAL S.A., siendo 

que la falta de demostración del uso de la marca en territorio nacional conlleva a que la prelación 

en el presente asunto deba decidirse de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de 

Marcas, o sea que ha de otorgársele a la primera solicitud presentada ante el Registro, que en el 

caso concreto corresponde a la marca de la compañía MULTISPA INTERNACIONAL S.A., 

siendo lo  procedente  confirmar lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y 

denegarse por ende el signo “ATP”  pedido por la empresa ATP TOUR INC. 

 

Por último, al no demostrar el aquí apelante en autos el uso anterior de éste en nuestro país y 

siendo que la empresa oponente manifiesta en reiteradas ocasiones que no solicitó en ningún 

momento la acreditación a la notoriedad de su signo resulta improcedente realizar un cotejo entre 

éstas. 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso 

de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

Apoderada Especial de la empresa de la empresa ATP TOUR INC., en contra de la resolución 

dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve 

minutos y trece segundos del once de julio de dos mil doce, la cual se confirma. 

 

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

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

Apoderado Especial de la empresa ATP TOUR INC., en contra de la resolución dictada por la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y 

trece segundos del once de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la oposición 

presentada y acogiéndose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ATP”(DISEÑO), 

en clases 41 de la nomenclatura internacional, presentada por compañía MULTISPA 

INTERNACIONAL S.A. 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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