
 
 

Voto No. 808-2015                                                                                 Página 1 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0109-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “HERE FOR GOOD” 

LAUREATE EDUCATION, INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-8850) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 808-2015 

 

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

horas con quince minutos del veintidós de octubre del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado AARON 

MONTERO SEQUEIRA, mayor de edad, abogado, casado una vez, vecino de Heredia, 

portador de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de 

la empresa LAUREATE EDUCATION, INC., contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y seis minutos del cinco de 

diciembre del dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

octubre del 2014, el licenciado AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de 

apoderado especial de la empresa LAUREATE EDUCATION, INC., presentó solicitud  de 

inscripción de la marca de servicios “HERE FOR GOOD”, para proteger y distinguir en clase 

41: Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber: suministro de cursos de 

enseñanza en el colegio, universidad y posgrado; servicios educativos a saber: suministro de 

cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; 
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publicación de libros, autoedición electrónica, publicación electrónica de libros y periódicos, 

edición multimedia de fibras, revistas, software y publicaciones electrónicas; publicación de 

estudios y materiales de cursos.  

                                                              

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:37:45 horas del 3 de 

setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud 

marcaria, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 

de noviembre del 2014, el licenciado AARON MONTERO SEQUEIRA, se refirió a las 

objeciones prevenidas, alegando que los servicios protegidos por la marca solicitada son para la 

enseñanza o educación, y que dos marcas iguales pueden coexistir si protegen productos o 

servicios de diferente índole. Razón por la cual no existe el riesgo de confusión ni de asociación 

o confusión entre la marca solicitada y la marca inscrita. 

 

 

CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos del cinco de 

diciembre del dos mil quince, el Registro de Propiedad Industrial resolvió en lo conducente: 

“[…] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “HERE FOR GOOD” para la clase 

41 internacional […]” 

 

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado AARON MONTERO 

SEQUEIRA, en su condición de apoderado especial de la empresa LAUREATE 

EDUCATION, INC, interpuso el día 18 de diciembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de 

apelación, conferida la audiencia de ley presento agravios el 29 de junio de 2015, razón por la 

que conoce este Tribunal.  
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SEXTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro 

de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas: 

 

“HERE FOR GOOD”, registro 199160, presentada  el 6 de noviembre de 2009,  y vigente 

hasta el 26 de febrero de 2020, para proteger y distinguir: Aparatos para procesar transacciones 

realizadas con tarjetas y datos relacionados con los mismos y para el proceso de pago; aparatos 

para la verificación de datos en tarjetas codificadas magnéticamente; tarjetas codificadas; 

cartuchos, discos, cintas, tarjetas y otros materiales para registros, todos ellos para la 

recolección, procesamiento y/o almacenamiento de datos y para el soporte de programas de 

computadora y datos; transportadores magnéticos de datos, discos de grabación; video 

grabadoras; cajas registradoras, máquinas calculadoras, aparatos para la entrada, salida, 

almacenamiento y/o procesamiento de datos; equipo para el procesamiento de datos, 

computadoras; software y programas de computadora; hardware de computadoras; memorias 

para computadora; aparatos de cómputo y aparatos para imprimir; impresoras; tarjetas 

magnéticas; tarjetas inteligentes (programables) y codificadas magnéticamente; aparatos para 

telecomunicaciones, teléfonos; comunicaciones, aparatos e instalaciones; radio localizadores; 

máquinas contestadoras,  clase 9. Cuya titularidad ostenta STANDARD CHARTERED PLC. 
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“HERE FOR GOOD”, registro 199161 presentada  el 6 de noviembre de 2009 y vigente hasta 

el 26 de febrero de 2020, para proteger y distinguir: Papel, cartón y materiales hechos a partir 

de estos materiales, no incluidos en otras clases; tarjetas no codificadas; impresos, libros, 

panfletos, catálogos, revistas; publicaciones periódicas; manuales; cheques de viajero, giros 

postales, giros bancarios; cheques; chequeras; tarjetas de cartulina/cartón y plásticas; materiales 

para el registro de programas de computadora y datos; materiales para encuadernación de libros; 

papelería; instrumentos para escritura; carpetas y fólderes; carpetas para documentos; máquinas 

de escribir y materiales de oficina (excepto muebles); material de instrucción y enseñanza 

(excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases),  clase 16. 

Cuya titularidad ostenta STANDARD CHARTERED PLC. 

 

  

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. El Registro de la Propiedad Industrial 

rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas 

citadas en los hechos probados, que presentan total identidad y distinguen productos 

relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su 

denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 

7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley. 

 

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “Que pretende distinguir servicios 

educativos y otros de la clase 41, que por el principio de especialidad es posible la coexistencia 

registral de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos de 

distinto titular. En las marcas en pugna la cobertura es tan disímil que no genera confusión en 

el consumidor. La marca solicitada pretende usarse en el comercio tal y como aparece en el 

registro, pretende proteger únicamente servicios de la clase 41 no relacionándose con los 

productos de las marcas en clase 9 y 16. Los servicios de la marca solicitada tienen distintos 

canales de comercialización que los productos de las marcas registradas, sería erróneo pensar 
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que los productos protegidos por las marcas registradas serán encontrados en el mismo lugar 

donde la solicitante presta sus servicios. Los canales de distribución son completamente 

distintos y no existe manera en los que se puedan relacionar. No existe riesgo de confusión o 

asociación entre las marcas en conflicto ya que se encuentran en clases distintas y protegen 

productos y servicios no relacionados entre sí. 

 

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo 

del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno 

y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los 

consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e 

ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual 

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

Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del 

Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante 

el Reglamento). 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las 

cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de 

confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto 

que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. 

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que 

ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, 

configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que 

se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; 

si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o 
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productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor. 

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho 

primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las 

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho 

del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por 

el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Las marcas en cotejo son:  

SIGNO SOLICITADO 

HERE FOR GOOD  

Clase 41: Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber: suministro de cursos 

de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado; servicios educativos a saber: suministro 

de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; 

publicación de libros, autoedición electrónica, publicación electrónica de libros y periódicos, 

edición multimedia de fibras, revistas, software y publicaciones electrónicas; publicación de 

estudios y materiales de cursos. 

MARCAS REGISTRADAS  

HERE FOR GOOD 

Clase 9: Aparatos para procesar transacciones realizadas con tarjetas y datos relacionados 

con los mismos y para el proceso de pago; aparatos para la verificación de datos en tarjetas 

codificadas magnéticamente; tarjetas codificadas; cartuchos, discos, cintas, tarjetas y otros 
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materiales para registros, todos ellos para la recolección, procesamiento y/o almacenamiento 

de datos y para el soporte de programas de computadora y datos; transportadores magnéticos 

de datos, discos de grabación; video grabadoras; cajas registradoras, máquinas calculadoras, 

aparatos para la entrada, salida, almacenamiento y/o procesamiento de datos; equipo para el 

procesamiento de datos, computadoras; software y programas de computadora; hardware de 

computadoras; memorias para computadora; aparatos de cómputo y aparatos para imprimir; 

impresoras; tarjetas magnéticas; tarjetas inteligentes (programables) y codificadas 

magnéticamente; aparatos para telecomunicaciones, teléfonos; comunicaciones, aparatos e 

instalaciones; radio localizadores; máquinas contestadoras. 

 

Clase 16: Papel, cartón y materiales hechos a partir de estos materiales, no incluidos en otras 

clases; tarjetas no codificadas; impresos, libros, panfletos, catálogos, revistas; publicaciones 

periódicas; manuales; cheques de viajero, giros postales, giros bancarios; cheques; chequeras; 

tarjetas de cartulina/cartón y plásticas; materiales para el registro de programas de 

computadora y datos; materiales para encuadernación de libros; papelería; instrumentos para 

escritura; carpetas y fólderes; carpetas para documentos; máquinas de escribir y materiales de 

oficina (excepto muebles); material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos); materiales 

plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases). 

 

En el presente caso, el cotejo marcario no requiere un análisis pormenorizado ya que los signos 

son idénticos en su conformación denominativa [HERE FOR GOOD], por lo que presentan 

identidad visual, auditiva y semántica, a pesar de ser signos idénticos, el riesgo de confusión no 

debe ceñirse en esa identidad denominativa, sino que además debe evaluarse la similitud entre 

productos y/o servicios protegidos. Esto es así, porque un signo aislado, abstractamente 

considerado, no es una marca, pero si el conjunto conformado por los dos elementos, signo y 

producto y/o servicio distinguidos. Como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[…] 

Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino 

además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda 

existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos […]”, por lo que procede analizar si 
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los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. 

                                                                       

Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a 

que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su venta implica 

normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, un mueble o un 

inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles. Sin 

embargo, una serie de servicios que se prestan a través de Internet equivalen a productos, a 

saber, música, videos, software, y publicaciones periódicas. Verbigracia: Un portal de internet 

que se dedique a brindar el servicio de descarga de música al final lo que va a obtener el usuario 

es un producto, sea, la canción por la que pago. De la misma manera el servicio de publicaciones 

periódicas, incorpora en la red una revista digital que para el consumidor es un producto.  

 

Por lo anterior vemos como la marca solicitada distingue servicios que pueden ser tomados 

como productos si se prestan a través de internet (publicación de libros, auto edición 

electrónica; publicación electrónica de libros y periódicos; edición multimedia de libros, 

revistas, software y publicaciones electrónicas; publicación de estudios y materiales de curso), 

mismos que coinciden con los productos que distinguen las marcas registradas en clase 16 y 9 

(software, libros, panfletos, catálogos, revistas; publicaciones periódicas; manuales). 

 

Por otro lado, los servicios educativos siempre requieren para su prestación de los productos de 

la clase 16 distinguidos por las marcas registradas [libros, panfletos, catálogos, revistas; 

manuales, papelería; instrumentos para escritura; carpetas y fólderes; carpetas para 

documentos, material de instrucción y enseñanza], por lo que encontramos que los productos 

de la clase 16 son accesorios a la prestación de servicios de educación.  

 

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico con otro ya inscrito y los 

productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se 

advierte entre los servicios de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que 
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impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste 

permitir la coexistencia de las marcas en disputa. 

 

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con 

que goza la empresa titular del registrado, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:  

 

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o 

de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su 

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos 

idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para 

bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé 

lugar a la probabilidad de confusión… Por ello, el registro de una marca confiere, a su 

titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su 

consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: 

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos 

o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, 

envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los 

productos o servicios para los cuales se registró la marca. […]” 

 

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar SIN 

LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el licenciado AARON 

MONTERO SEQUEIRA, apoderado especial de la empresa LAUREATE EDUCATION, 

INC., contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce 

horas treinta y seis minutos del cinco de diciembre del dos mil quince, la cual en este acto se 

confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado HERE FOR GOOD en clase 41. 

 

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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el RECURSO 

DE APELACIÓN interpuesto por licenciado AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado 

especial de la empresa LAUREATE EDUCATION, INC., contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y seis minutos del cinco de 

diciembre del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del 

signo solicitado HERE FOR GOOD en clase 41. 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                        Carlos Vargas Jiménez  
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