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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0057-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “CLUB FASHION” (25) 

ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2012-9837) 

[Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 697-2013 

 

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

con quince minutos del cinco de junio del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Ilanit Waserstein  

Medina, mayor, casada una vez, administradora de empresas, titular de la cédula de identidad 

número uno-mil ciento cuarenta y tres-seiscientos ochenta y dos, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la empresa ANGULO OPUESTO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veinticuatro mil 

diez, domiciliada en San Jose, calle trece y quince, avenida diez, número un mil trescientos 

veintisiete, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

once horas, cincuenta y cuatro minutos, veintitrés segundos del diecisiete de diciembre del dos 

mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

dieciséis de octubre del dos mil doce, la señora Ilanit Waserstein  Medina, solicita se inscriba 

como marca de comercio el signo “CLUB FASHION”, para proteger y distinguir: “calzado de 

hombre, mujer y niño”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.  
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SEGUNDO. Que mediante resolución final de las once horas, cincuenta y cuatro minutos, 

veintitrés segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad 

Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho 

de enero del dos mil trece, la señora Ilanit Waserstein  Medina,  en representación de la 

empresa ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de apelación, y 

el Registro aludido, mediante resolución dictada a las doce horas, veintiséis minutos, cincuenta 

y nueve segundos del catorce de enero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es  

por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.  

   

CUARTO. Que a la sustanciación 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, 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 del 

12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como  

hechos probados los siguientes: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a 

nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, cédula de identidad número 2412634, se 

encuentra inscrita la marca de comercio “CLUB DE MODA” bajo el registro número 218816 

desde el 25 de mayo  del 2012, vigente hasta el 25 de mayo del 2022, la cual protege y 

distingue en clase 25 Internacional: “ropa íntima para mujer, hombre y niños”. (Ver folios 14 a 

15). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre del señor Juan 
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Carlos Villalta Arroyo, cédula de identidad número 2412634, se encuentra inscrito el nombre 

comercial “CLUB DE MODA” bajo el registro número 218817 desde el 25 de mayo  del 

2012, vigente hasta el 25 de mayo del 2022, el cual protege y distingue en clase 49 

Internacional: “un establecimiento comercial dedicado a tienda y venta de ropa de todo tipo. 

Ubicado en Palmares de Alajuela, cuatrocientos metros sur y cincuenta este del Parque de 

Zaragoza”. (Ver folios 16 a 17). 

 

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

hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la 

Propiedad Industrial rechaza la solicitud del signo solicitado por ser un signo inadmisible por 

derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con los signos inscritos “CLUB DE 

MODA”, registro número 218816 y “CLUB DE MODA” registro número 218817, por lo que 

la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

La representación de la empresa solicitante apeló la resolución venida en alzada, indicando que 

expondrá agravios ante el órgano respectivo, siendo que en virtud de la audiencia conferida por 

esta Instancia, mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del once de marzo del 

dos mil trece, manifiesta su inconformidad, argumentando, que la ley otorga registro para 

marcas con nombres iguales pero para productos distintos, pues no podemos concebir que por 

el hecho que don Juan Carlos Villalta Arroyo posea en clase 25 para proteger ropa, se le 

abarque un derecho que no solicitó y que no le pertenece por la simple situación de que no es 

su giro comercial la venta de zapatos, y nótese además que no ha hecho una solicitud de 

ampliación de ese listado de artículos por cuanto zapatos no está comprendido dentro de su giro 

comercial. En el Considerando de la resolución impugnada el Registro hace referencia al 

artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que éste en una 
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aplicación restrictiva de este artículo viene a limitar los derechos de los oponentes marcarios 

dado que el señor Juan Carlos Villalta Arroyo, posee bajo los registros 218816 y 218817 la 

inscripción de la marca y nombre comercial de Club de Moda, el cual protege ropa íntima de 

mujer, hombre y niños tanto en clase 25 como para establecimiento mercantil, lo es por las 

razones de que su giro es dedicado únicamente a la venta de ropa y no de artículos como 

zapatos. Fundamenta su pretensión en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo 

distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando 

entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que 

hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del 

mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el 

origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, 

porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, 

según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el 

derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios. 

 

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada 

en el artículo 8, inciso a) y b) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que 

este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo 

cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza 

que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al 

consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios 

que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos 

y servicios de otros similares de la competencia.  
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A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas 

ordena el cotejo de los signos realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, la marca 

solicitada “CLUB  FASHION” es nominativa, y que traducida al idioma español  significa 

“club de moda”.  

 

Por su parte, la marca de comercio y el nombre comercial “CLUB DE MODA”, inscritos a 

nombre del señor Juan Carlos Villalta Arroyo, bajo los registros número 218816 y 218817, 

según consta a folios 14 a 17 del expediente, igual que el pretendido, son nominativos. Vemos 

así, que del cotejo del signo que se intenta inscribir y los inscritos, se aprecia que el distintivo 

“CLUB” de la solicitada está contenido en los registrados, por cuanto  comparten la palabra 

“CLUB”,  resultando idénticos gráfica, fonética e ideológicamente.  Desde el punto de vista 

ideológico ambas marcas son idénticas ya que como se indicó anteriormente, FASHION  

significa en Inglés precisamente MODA.  

 

Esta situación genera un riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ante la 

similitud de ambos signos se da también la relación entre los productos que pretenden marcar. 

Efectivamente los productos que ambos titulares comercializan y en general sus giros 

comerciales son susceptibles de ser relacionados, dado que como puede observarse a folios 1, 

14 y 16 del expediente, los productos que se pretenden proteger con la marca de comercio a 

registrar “CLUB FASHION” en clase 25 de la Clasificación Internacional, a saber “calzado 

de hombre, mujer y niño”, y los que identifica la marca de comercio inscrita “CLUB DE 

MODA” en la misma clase, sea “ropa íntima para mujer, hombre y niños”, y el 

establecimiento identificado con el nombre comercial “CLUB DE MODA” “dedicado a 

tienda y ropa de todo tipo”, se relacionan entre sí, situación que podría provocar que el 

consumidor medio pueda hacer una asociación de términos al momento de estar frente a los 

signos analizados, y producto de esa relación mental no los distinga, y los vincule como 

provenientes de un mismo origen empresarial. 
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Debe aplicarse en este caso, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 

señala que el hecho de que los productos estén en clases diferentes, no implica que no se genere 

un riesgo de confusión, y que debe más bien analizarse si los productos se relacionan entre sí 

independientemente de las clases a las que pertenezcan. Por su parte, el artículo 8 de dicha ley, 

prohíbe la inscripción de marcas que generen riesgo de confusión con las inscritas, situación 

que se da cuando los signos son confundibles y los productos a los que se pretenden aplicar 

sean relacionados. En este caso los zapatos y vestimenta se relacionan con prendas de vestir 

que se pueden adquirir en tiendas de ropa, y estamos ante signos similares, y equivalentes 

ideológicamente, por lo que existe un riesgo que el consumidor asocie ambos signos distintivos 

como de un mismo origen empresarial ya que ambos giran alrededor de la palabra club y 

traducidos al español son ideológicamente y literalmente equivalentes. Por lo anterior, al  tenor 

del artículo 8 incisos a),  b), y 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento, el  signo distintivo que se 

aspira inscribir no es registrable. 

 

Respecto a los alegatos de la representación de la sociedad recurrente, los mismos no se 

acogen, por las consideraciones señaladas supra, siendo entonces imposible para este Tribunal 

conceder el registro solicitado, en razón de lo cual lo procedente es confirmar lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

la señora Ilanit Waserstein Medina, en su condición de apoderada generalísima sin límite de 

suma de la empresa ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cuatro 

minutos, veintitrés segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se 

confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “CLUB 

FASHION” 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 
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de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 

35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora Ilanit Waserstein Medina, en su condición de 

apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa ANGULO OPUESTO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

once horas, cincuenta y cuatro minutos, veintitrés segundos del diecisiete de diciembre del dos 

mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca 

de comercio “CLUB FASHION” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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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DESCRIPTORES: 

 

 MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO 

 TG: MARCAS INADMISIBLES 

 TNR: 00.41.33 

 

 MARCAS INADMISIBLES 

 TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR: 00.41.53 

 

 

 

 

 

 


