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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0011-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FAST FIXX” 

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-266) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 498-2014 

 

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

diez minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, Abogado, 

titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de 

Apoderada Especial de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., 

sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Cosmosa Bank Building, 1st Floor, 

Samuel Lewis Ave., P.O.Box 0816-01182, República de Panamá, en contra de la resolución 

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho 

minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero del 

2013, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, Abogado, titular de la cédula de 

identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado 

Especial de la empresa UNILEVER PLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Inglaterra y Gales y domiciliada en el Reino Unido, solicitó la inscripción de la marca de fábrica 

“FAST FIXX” en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Jabones; 
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artículos de perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso 

personal; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el 

cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, 

acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, cacas 

para el cabello, espumas para el cabello, glaseados para el cabello, geles para el cabello, 

humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, 

tratamientos para disecar el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para 

el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; 

preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos”. 

 

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Junio de 2013, el  Licenciado 

Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT 

MARKETING INC., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción 

marcaria. 

 

III. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres 

segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, 

dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el día 5 de Noviembre de 2013, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en 

representación de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., 

interpuso recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria en su contra, sin expresar agravios y 

por haberse desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, conoce este Tribunal 

Registral. 
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V. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz; y 

 

CONSIDERANDO 

 

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

el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la 

resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral 

primero se encuentran  a folios  36 al 43 y del 59 al 64 del expediente. 

 

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 consideró que la marca solicitada es susceptible de inscripción 

registral, determinando que no existe semejanza alguna entre los signos enfrentados que pueda 

inducir a error al consumidor, existiendo diferencias tanto gráficas fonéticas como ideológicas 

entre la marca propuesta y las marcas inscritas por la empresa oponente como para coexistir en el 

mercado sin que se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor y 

cualquier aprovechamiento comercial del solicitante es inexistente, no encontrando objeciones 

para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada “FAST FIXX”. Por su 

parte el apelante no expresó agravios. 
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CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar 

por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo 

del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido 

quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los 

razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem de que la resolución del a quo fue 

contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera 

concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o 

durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus 

agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano a quo. 

 

Al momento de apelar el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa 

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., se limitó a consignar, en lo que 

interesa, lo siguiente: “(…) Presento recurso de revocatoria y de no acogerse este, el de apelación 

y nulidad concomitante contra la resolución dictada a las 10:38:33 del 24 de Octubre de 

2013.Dentro del emplazamiento de ley procederé a expresar agravios” (Ver folio 33), frase con la 

cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, publicado en la Gaceta No. 

169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su 

inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de 

reglamento (Ver folio 65) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, 

dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. 

 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por 

consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a 

estudio, determina que lleva razón en parte el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la 

oposición interpuesta por el aquí apelante, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas 

en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que se avala el cotejo 
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realizado por el a quo, coincidiendo que los signos que opone la empresa RESEARCH & 

DEVELOPMENT MARKETING INC., con el signo solicitado, tienen suficientes diferencias a 

nivel gráfico, fonético e ideológico, como para poder distinguir que se trata de marcas diferentes 

entre sí, lo que permite la coexistencia marcaria en el mercado, sin posibilidad de riesgo de 

confusión, riesgo de asociación o error en el consumidor. 

 

Sin embargo al continuar analizando este Órgano Colegiado el signo propuesto estima que no 

resulta inscribible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 de la ley de rito, por  

cuanto la marca propuesta resulta irregistrable al transgredir los incisos c), d) y g), debido a que el 

signo “FAST FIXX”, al ser traducido al español se entendería como “RÁPIDO ARREGLAR”, 

los cuales son términos de uso común, además de ser el término “FAST” descriptivo de una 

posible cualidad o servicio del que se trata y que pone a pensar al consumidor que tiene algo 

adicional positivo, ósea que es rápido, por lo que le es aplicable los inciso c) y d) del artículo 7 de 

la Ley de Marcas, además de no tener la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos, 

según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el elemento esencial de las marcas es 

su carácter distintivo, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de 

los de otra.  

 

Dado todo lo anterior, este Órgano de Alzada arriba a la conclusión de que el signo “FAST 

FIXX” carece de la distintividad requerida respecto de los productos que se pretenden proteger y 

distinguir, siendo criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada no podría 

permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por violentar los incisos c, d y g del artículo 7 

de la Ley de Marcas, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., por lo que este Tribunal debe 

revocar parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial 

a las diez horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre de 

dos mil trece, por cuanto coincide con el citado Registro que la oposición debe ser rechazada 

debido a que no lleva razón el oponente en sus argumentos dados en virtud de que las marcas 
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contrapuestas son totalmente distintas, pero al contener el signo pedido las palabras genéricas 

“rápido arreglar” según la traducción propuesta no puede ser objeto de inscripción, por las razones 

intrínsecas analizadas. 

 

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. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, su condición de Apoderada 

Especial de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., contra la 

resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con 

treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la 

cual en este acto se revoca parcialmente por las razones expuestas por este Tribunal, y por ende se 

deniega el registro solicitado por la empresa de la empresa UNILEVER PLC, de la marca 

“FAST FIXX”. 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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