
 
 

Voto No. 614-2015                                                                                 Página 1 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0904-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio  

BROOKS SPORTS, INC, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-11147) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 614-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince 

horas con quince minutos del treinta de junio del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher 

Gurdian, mayor, divorciado, abogado,  titular de la cédula de identidad número uno-

quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la 

compañía BROOKS SPORTS, INC, sociedad organizada y existente conforme a ñas leyes 

del estado de Washington 98105, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho 

minutos, diecinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mi catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

veinte de diciembre del dos mil trece, la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, 

casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis-cero 

seiscientos uno, en su condición de apoderada de la compañía BROOKS SPORTS, INC, 



 
 

Voto No. 614-2015                                                                                 Página 2 

solicitó la inscripción del signo: 

                                                                 

como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir “Calzado, ropa y sombrerería”, 

en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días seis, siete y diez  de 

marzo del dos mil catorce, en el diario oficial La Gaceta números cuarenta y seis, cuarenta y 

siete y cuarenta y ocho, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial 

el veintiocho de abril del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, 

abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-

setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de SPEEDO 

HOLDINGS, B.V., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción 

marcaria, fundamentándose en el artículo 8, incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

 

TERCERO. Que mediante resolución final de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, 

diecinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la 

Propiedad Industrial, resolvió: “[…] 1. No se demostró la notoriedad de la marca registrada 

que sirve de base en la presente oposición. II. Se declara con lugar la oposición interpuesta por 

el apoderado de SPEEDO HOLDINGS B.V., contra la solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica y de comercio “B (DISEÑO)” en clase 25 presentada por MARÍA DEL PILAR 

LÓPEZ QUIRÓS, en carácter de representante de BROOKS SPORTS, INC., la cual se 

rechaza. […].” 

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado el ocho de octubre del dos mil catorce, el 

licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía BROOKS SPORTS, 
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INC., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra la resolución supra 

citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final  dictada a 

las catorce horas, diez minutos, treinta y tres segundos del diez de octubre del dos mil catorce, 

declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

QUINTO. 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 dentro 

del plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que en el Registro de la 

Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa SPEEDO HOLDINGS B.V., se 

encuentra inscrita desde el 26 de abril del 2004, vigente hasta el 26 de abril  del 2024, la  

marca de comercio  bajo el registro númweo 146838, la cual protege y 

distingue, “vestidos, calzado, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de 

Niza (Ver folios 51 a 52).  
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto tenemos que la 

representación de la compañía BROOKS SPORTS, INC., solicitó la inscripción de la marca 

de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “calzado, ropa y sombrerería”, 

en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el representante de la 

empresa SPPEDO HOLDINGS, B.V., se opuso a dicha solicitud con la marca de comercio 

inscrita bajo el registro número 146838, la cual protege y distingue 

“vestidos, calzado, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, 

porque el signo solicitado quebranta el artículo 8, incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos 

 

 La representación de la empresa recurrente el quince de mayo del dos mil trece, interpuso  

recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no presenta 

argumentos para desvirtuar lo indicado en dicha resolución. No obstante, y en virtud de la 

audiencia conferida por esta Instancia, mediante resolución dictada a las catorce horas y 

quince minutos del cinco de mayo del dos mil quince, en escrito de veintisiete de mayo del dos 

mil quince, argumenta que no lleva razón el Registro que el signo de su representada coincide 

en un todo  con la marca registrada y que por lo tanto existe una similitud  y un riesgo de 

confusión para los consumidores, tal y como se demuestra con el cotejo. Las marcas 

gráficamente se perciben de manera distinta, la marca registrada está compuesta por un 

diseño de una figura que asemeja un búmeran. Mientras que la de su representada está 

compuesta por una figura asimétrica junto con la letra B. Por lo tanto no son similares. 

Fonéticamente, la marca registrada al ser una marca figurativa no tiene connotación fonética, 

la marca de su representada al estar compuesta por la letra B si tiene pronunciación fonética y 

por lo que siempre será relacionada con dicha letra.  El consumidor al enfrentarse a las mismas 
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reconoce el significado de cada marca y los asocia. Ideológicamente, las marcas son 

disímiles. 

 

Además, manifiesta que la marca de su representada se dedica exclusivamente a artículos para 

corredores. Mientras que la marca registrada es reconocida por ser una marca exclusiva de 

artículos para nadadores. Ambas marcas tienen un mercado meta determinado el cual no 

genera riesgo de confusión ni tampoco asociación empresarial. Por lo que no lleva razón el 

Registro  en argumentar que la marca solicitada pueda causar confusión, ya que ambos 

titulares son reconocidos y el consumidor meta de ambos productos es distinto.  

 

CUARTO, SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para 

que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar 

un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes 

gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter 

visual , auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple 

observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión 

auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa 

pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o 

parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas 

en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo. 

 

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de 

Derecho al realizar el cotejo marcario,  tener en mente quiénes serían los consumidores del 

bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que 

despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 

24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas. 
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La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar 

el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea 

susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a 

quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al 

público consumidor, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña 

en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las 

distintas empresas comerciales. 

 

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los 

objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva 

suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad 

Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no 

incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, 

Visto lo anterior,  tenemos que las marcas bajo examen son, la solicitada que es 

mixta, formada por un elemento, figurativo, correspondiente a una imagen abstracta, la cual se 

intercala con la parte denominativa, la letra “B”. El signo inscrito está  

formado exclusivamente por una figura abstracta. Vemos así, que las diferencias tanto en la 

letra B sumando la disimilitud evidente en los diseños abstractos deben ser considerados  

aplicando la doctrina del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. Se determinas que vista globalmente la marca solicitada el elemento que 

más resalta es la letra B, la cual por tener un significado claro en español es reconocida de 

primer impacto por el consumidor siendo el diseño que se inserta en medio de la misma una 

figura abstracta, donde el brazo inferior presenta un ángulo muy abierto. Al ser la letra B el 

elemento central de la marca, le da la distintividad suficiente de la marca opositora máxime 
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que los diseños del elemento abstracto difieren, no son idénticos, ya que la inscrita asemeja 

una flecha por presentar un ángulo muy cerrado entre sus brazos y una preeminencia en la 

punta, comparación con la solicitada cuyo ángulo es significativamente más abierto y la 

preeminencia del diseño se da en el brazo inferior que es sustancialmente más grueso que la 

punta, al contrario del diseño abstracto inscrito. Se determina que el peso tan fuerte que 

presenta la letra B, como eje central de la marca, y las diferencias entre los diseños del 

elemento que se adjunta en relación con el diseño inscrito, permiten en este caso al 

consumidor diferenciarlas claramente, y no se encuentra riesgo de confusión y de asociación 

entre ellas. 

 

De acuerdo al análisis anterior, la mayoría de este Tribunal observa que dichos distintivos 

marcarios gráfica o visualmente son disimiles, pues al confrontarlas 

se perciben diferentes.  

 

Desde el punto de vista fonético o auditivo no es factible llevar a cabo el cotejo dado que la 

marca propuesta posee un elemento denominativo la letra B, que posee una connotación 

auditiva y el signo oponente al ser completamente figurativo carece de ésta.   

  

Igualmente, desde la óptica ideológica o conceptual no es posible confrontar tales signos, 

ello, por cuanto el signo solicitado cuenta con una parte denominativa que posee concepto, la 

letra B, la marca registrada es figurativa. 

 

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las 

similitudes, por lo que los consumidores al contrastar los signos solicitado y registrado no 
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entrarán en riesgo de confusión o de asociación empresarial, y podrán distinguir fácilmente 

una marca de la otra. 

 

Respecto lo señalado líneas atrás, la mayoría de este Órgano Colegiado considera dable 

manifestar, que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los razonamientos 

por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como 

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

carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que 

ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad 

que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público 

consumidor riesgo de confusión. De ahí que la mayoría de este Tribunal considera que los 

argumentos expuestos por la empresa opositora SPEEDO HOLDINGS B.V., en su escrito 

presentado ante esta instancia el veintiséis de mayo del dos mil quince, deben ser rechazados, 

debido a que no hay semejanza entre los signos confrontados.  

 

En razón de las consideraciones expuestas, la mayoría de este Tribunal considera procedente 

declarar CON  LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el licenciado 

Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la compañía BROOKS 

SPORTS, INC., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veinticinco 

de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto debe revocarse, para que se deniegue la 

solicitud de oposición presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su 

condición de apoderado especial  de la empresa SPEEDO HOLDINGS B.V., y en su lugar se 

acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “B (diseño)”, en clase 

25 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

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 
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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 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la mayoría de este Tribunal declara CON 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en 

su condición de apoderado especial de la compañía BROOKS SPORTS, INC., en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, 

cincuenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mil 

catorce, la que en este acto se revoca. Se deniega la solicitud de oposición presentada por el 

licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa 

SPEEDO HOLDINGS B.V., y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

de comercio “B (diseño)”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por 

agotada la vía administrativa. La  Juez Norma Ureña Boza y el Juez Pedro Daniel Suárez 

Baltodano, salvan el voto. 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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