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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0278- TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

ZILLOW”   

ZILLOW INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN

ACUMULADOS 2021- 8935 Y 2021- 11484) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0353-2022

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

cincuenta minutos del veintiseis de agosto de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Díaz

Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado

especial de la compañía ZILLOW, INC, constituida y organizada bajo las leyes de Estados

Unidos de América, domiciliada en 1301 2nd AVE, Floor 31 Seattle Washington 98101, 

Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 11:00:53 horas del 3 mayo de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 4 octubre 2021 el abogado Sebastián

David Vargas Roldán, soltero, vecino de San José, cédula de identidad 1-1105- 0475, solicita

la inscripción del nombre comercial ZILLOW, para distinguir un establecimiento comercial
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dedicado a servicios de bienes raíces, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Residencial

Trejos Montealegre, avenida Jacaranda, calle Durazno, casa 7, frente a la embajada de Corea. 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo conferido el abogado

Díaz Cordero, en su condición indicada, interpuso oposición contra la solicitud de

inscripción, y alega que su representada es propietaria en los Estados Unidos de América de

la marca ZILLOW para servicios iguales al giro del nombre comercial pedido.   

Concomitantemente, la empresa ZILLOW, INC, el 21 de diciembre de 2021, presentó ante

el Registro de Propiedad Intelectual la solicitud de registro como marca de servicios del signo

ZILLOW, en clase 36 internacional para distinguir tasación de bienes inmuebles, tasación

financiera de bienes inmuebles, proveer información en el campo de propiedades

inmobiliarias, planeamiento financiero en el campo de hipotecas y préstamos de equidad de

vivienda; proveer cotizaciones de préstamos de equidad de vivienda a otros y proveer

hipotecas anónimas y cotizaciones de préstamos de equidad de vivienda a otros; proporcionar

información, análisis y consejería en los campos de préstamos para hipotecas y préstamos de

equidad para vivienda; servicios de calificación crediticia que muestran una calculadora

financiera en línea para estimar la calificación de crédito del usuario basados en respuestas

que ellos mismos proporcionan, proporcionar una base de datos de computadora en línea en

el campo de calificación de crédito, proporcionar una calculadora financiera en línea

interactiva para valorar la calificación de crédito de los consumidores que muestra datos

variables para mostrar el efecto de las diferentes variables basado en la calificación de crédito

del cliente, servicios de evaluación financiera para el alquiler de viviendas y apartamentos, 

servicios de listado de bienes inmuebles para el alquiler de apartamento y viviendas, servicios

de proporcionar listados de bienes inmuebles e información de bienes inmuebles a través de

Internet; servicios de listado de bienes inmuebles para alquiler de vivienda y alquiler de

apartamentos, servicios de investigación financiera en el campo de bienes inmuebles, 

servicios de proporcionar información en el ámbito de bienes inmuebles, renta de

apartamentos y administración de apartamentos, proporcionar consejería y análisis financiero
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en el ámbito del financiamiento de bienes inmuebles, servicios de inversión en bienes

inmuebles, evaluaciones de bienes inmuebles, valoración y tasación de bienes inmuebles, 

préstamos para hipotecas, corretaje de hipotecas, servicios de banco hipotecario, servicios de

refinanciamiento hipotecario, financiamiento de préstamos, préstamos de equidad de

vivienda, servicios de tramitación de préstamos, servicios de tramitación de hipotecas, 

servicios financieros, a saber, planificación de hipotecas, servicios de corretaje de hipotecas, 

a saber, correduría de la transferencia de préstamos de hipotecas existentes entre prestadores, 

servicios de adquisición de bienes inmuebles, a saber, comprar de propiedades residenciales

de sus dueños. 

Mediante resolución de las 10:21:21 del 27 de abril de 2022, el Registro de primera instancia

acumuló los siguientes expedientes: 2021-8935 y 2021-11484. 

En resolución dictada a las 11:00:53 horas del 3 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad

Intelectual resolvió:  

i.Se declara sin lugar la oposición planteada por … ZILLOW, INC., contra la solicitud

de inscripción del nombre comercial ZILLOW, expediente 2021- 8935, solicitado por

SEBASTIAN DAVID VARGAS ROLDAN, en condición personal, el cual se acoge. 

ii.  Se deniega el signo ZILLOW, expediente 2021-11484, solicitado por… ZILLOW, 

INC. iii. Se tienen por no acreditados la notoriedad y el uso anterior del ZILLOW

alegados por la empresa ZILLOW, INC. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la compañía

ZILLOW INC. lo apeló y expresó agravios, entre los cuales se extrae lo siguiente:  

1- Respecto al principio de territorialidad, este no se puede alegar en contra del

Convenio de París por la jerarquía de las normas, indicando que se está
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malinterpretando el artículo 17 y 40 de la Ley de Marcas sobre el uso de las marcas

registradas. Lo que busca es la protección ante la usurpación que pretende realizar su

competidor desleal de marcas ajenas, donde su representado es un tercero con mejor

derecho frente a la empresa solicitante. 

2- La prueba aportada, específicamente las páginas web de Facebook, Instagram, Tik

Tok y Twitter, así como el nombre del dominio www.zillow. com, y en las tiendas de

AppStore y Google Play, además de la página web de la empresa Amazon donde se

promociona los derechos de autor existentes en el libro “Zillow Talk: Rewriting the

Rules of Real Estate”, hacen clara la amenaza de daño que el registro del nombre

comercial propuesto puede causar a su representada, pues se prueba la mala fe en los

negocios y competencia desleal del solicitante, pues copió la marca propiedad de

ZILLOW INC. para el servicio de bienes raíces, lo que provocaría error y confusión

en el público consumidor. 

3- Se deben aplicar valoraciones basadas en medios de prueba actuales como los

indicados, además de que el tema relacionado con el régimen simplificado de

contribuyentes no tiene nada que ver con los argumentos presentados.  

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Se tiene por comprobada la notoriedad de la marca

ZILLOW, propiedad de Zillow Inc., para servicios relacionados con los bienes raíces. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este

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

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD.  Analizado el acto administrativo de primera

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez

o indefensión que sea necesario sanear.  
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QUINTO.  SOBRE EL FONDO. I. SOBRE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD

DEL SIGNO MARCARIO DE LA EMPRESA OPOSITORA.  En el presente asunto, la

parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que

corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca

ZILLOW ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, que le permitiría oponerse al

registro pretendido por Sebastián David Vargas Roldán. 

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso

adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para

la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde

deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio ( ADPIC), mediante el cual se comprometió a

proteger a las marcas notoriamente reconocidas.  El Convenio de París para la Protección de

la Propiedad Industrial, que es la Ley 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en

forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, 

estableciendo lo siguiente: 

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas. 

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país

lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir

el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, 

imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad

competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida

como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio

y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte

esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida

o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

El subrayado no corresponde al texto original). 
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Tal disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco

jurídico nacional mediante la Ley 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante

su artículo 16 inciso 3), que indica: 

Artículo 16.- Derechos conferidos. 

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes

o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de

comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con

esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el

titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione

los intereses del titular de la marca registrada.” ( el subrayado es nuestro). 

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la

legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la

inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos

perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos ( en adelante Ley de marcas), establece la protección

a dichas marcas como sigue: 

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal cómo

se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, 

de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el

aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza

distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de

derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial

podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de
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comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación

o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para

bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.  

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o

semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a

cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del

registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la

persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio

de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de

esa persona. 

El subrayado no corresponde al texto original). 

Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su

marca tiene el deber jurídico de probar tal situación.  No basta en este ordenamiento el decir

del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e

internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que para determinar si una marca es

notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  

a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;  

b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;  

c) la antigüedad de la marca y su uso constante;  

d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. 

De tal modo, no basta que el interesado se limite a comprobar fehacientemente la extensión

del conocimiento por el sector pertinente del público, porque según el sistema legal

costarricense, debe comprobar además y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la
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publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y también presentar un análisis de

producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.   

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir la especificación realizada a través del

ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como

sector pertinente - referido en el inciso a) del numeral 45 citado - para poder determinar la

notoriedad de una marca.  Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, entre

otros, cualquiera de los siguientes:  

a. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que

aplica la marca;  

b. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del

tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;  

c. los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca. 

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad

de una marca debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y

su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que

permita comprobar la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en

la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá -valorando

o ponderando la prueba bajo la sana crítica, concluir que efectivamente la marca es notoria, 

porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, 

y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de dicha Ley.  

Además, en nuestro ordenamiento, el párrafo in fine del numeral 44 de la Ley de marcas

dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos

los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica

en quien requiere la existencia de tal notoriedad.  
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Veamos lo dicho al respecto por la doctrina: 

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular

atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no

vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la

Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que

establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la

notoriedad. Se trata de la Recomendación conjunta relativa a las

disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente

conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea

General de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones ( 20 a 29 de septiembre de

1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la hora

de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente

tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que

la marca es notoriamente conocida" ( art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio

general es pormenorizado, señalando en la letra b): " En particular la

autoridad competente considerará la información que se le someta en

relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no

notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información

relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la

marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el

alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la

magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, 

incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o

exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la

duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud

de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los

derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido



26 de agosto de 2022
VOTO 0353-2022

Página 10 de 18

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-22255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. 

el valor asociado de la marca" ( art. 2.1.b) Rec. OMPI)... 

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 

2002, p. 324).  

Continúa ilustrando la referida doctrina: 

La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en

el ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2

rubricado sector pertinente del público): "a) Los sectores pertinentes del

público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: i) los

consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que

se aplique la marca; ii) las personas que participen en los canales de

distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; iii) 

los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los

que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es

notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un

Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el

Estado miembro. c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos

por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser

considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. d ) Un Estado

miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun

cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros

aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del

Estado miembro.  

Lobato, op. cit., pp. 325-326). 
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Ahora bien, en cuanto a la notoriedad de la marca de la empresa opositora ZILLOW, INC., 

y de previo al análisis del caso concreto, considera oportuno este Tribunal, destacar lo

señalado por la doctrina: 

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas … el lograr ese estatus

implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del

éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen … la marca

notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e

intensamente publicitados. 

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria

indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es

difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado

no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser

conocida.  

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

393). 

La Ley de marcas en el artículo 8 inciso e) dispone: 

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado

como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, 

entre otros: (…) 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total

o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público , en los

círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a

un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se
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aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

Agregado el énfasis) 

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico con lo

dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una

disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias: 

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente

diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido

del prestigio o fama de la misma...”. 

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, paso

seguido, conviene establecer conforme lo visto los criterios que se deben apreciar a efecto de

determinar el reconocimiento de la notoriedad. 

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, establecidos

en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y en la Recomendación

Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente

conocidas, se determina que la empresa opositora y ahora apelante, presentó prueba idónea y

útil para demostrar la notoriedad de su marca ZILLOW.   

1. Certificación notarial de la página principal de Internet ( inicio) para el dominio

www.zillow.com, así como de las páginas de inicio de Facebook, Instagram, TikTok

y Twitter para la marca Zillow (folios 33 a 39 expediente principal). 

2. Certificación notarial de los certificados de Registro correspondientes a las marcas:  

a. ZILLOW, registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Comercio de los Estados

Unidos de América # 6.035.311, inscrita el 14 de abril del 2020, en clase 36 internacional. 
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b. ZILLOW, registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Comercio de los Estados

Unidos de América # 3.332.886, inscrita el 6 de noviembre del 2007, en clase 36

internacional; así como las consultas de las marcas ZILLOW, realizadas en el sistema de

búsqueda electrónica de marcas de comercio de la Oficina de Patentes y Marcas de

Comercio de los Estados Unidos de América (folios 40 a 58 expediente principal). 

3. Certificación notarial de la consulta efectuada en la pagina de internet

www.whois.com para detallar el propietario actual del nombre de dominio

www.zillow.com (folios 57 a 62 expediente principal). 

4. Certificación notarial de la consulta a la página web perteneciente al Instituto

Mexicano de Propiedad Industrial, donde existe el certificado de registro de la marca

ZILLOW # 1.394.160 (folios 114 a 169 expediente principal). 

5. Traducciones de los certificados de registro de la marca Zillow # 3.332.886 y

6.035.311, de la Oficina de Marcas de Comercio y Patentes de los Estados Unidos de

América ( folios 170 a 188 expediente principal). 

De la prueba expuesta, analizada en forma integral, se ha demostrado que la marca del

apelante ha alcanzado un posicionamiento en el mercado internacional y trayectoria que

resulta imposible de ignorar para este Tribunal, esta marca tiene una amplia difusión en

diversos medios de comunicación colectiva, destacando su presencia en redes sociales. Más

aún si consideramos, que, con la popularización del Internet en la última década, las redes

sociales comenzaron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de las personas, ganando

toda la atención. Tal hecho ha obligado a las empresas a crear estrategias online para lograr

un mejor posicionamiento ante sus clientes, tener una mayor visibilidad del negocio y

aumento de las ventas.  
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En la actualidad, el mercadeo en redes sociales es una necesidad para las marcas, 

considerando que son los canales más utilizados por las personas para interactuar con el

mundo; hay más de 3.8 mil millones de usuarios en todo el planeta, lo que representa cerca

de la mitad de la población mundial, y solo durante el 2020 las redes sociales tuvieron un

aumento de 15 nuevos usuarios por segundo. 

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca

propiedad de ZILLOW, INC. no solo demuestra su antigüedad y exclusividad en el

mercado, sino también su notoriedad. 

1. Con respecto a la extensión de su conocimiento: 

En el perfil de Facebook ( folio 35 expediente principal) se indica en español que a 2.459. 193

de personas les gusta dicho sitio, y que otras 2.628. 006 de personas lo siguen.  El perfil de

Instagram ( folio 36 expediente principal) indica en español que tienen 406.000

seguidores.  El perfil de TikTok (folio 37 expediente principal) indica en español que tiene

23.300 seguidores.  El perfil de Twitter ( folio 38 expediente principal) indica en español que

tiene 359.200 seguidores.  Así, si bien los documentos no están traducidos en su totalidad, lo

que importa es la cantidad de seguidores que siguen a la marca, dato que se encuentra en

idioma español, y por lo tanto salva la formalidad de la traducción que no fue realizada, con

ello se puede derivar que la empresa y su actividad están altamente difundidos entre personas

interesadas en el ámbito de los bienes raíces.  Al igual de como se muestra en la certificación

del registro de la marca en México desde el año 2012, donde se demuestra extensión

territorial y antigüedad (folios 114 a 169 expediente principal). 

2. Con respecto a la intensidad, difusión y publicidad: 

En este punto cabe destacar la importancia del sitio web perteneciente a la empresa ZILLOW, 

INC., donde su dominio electrónico https:// www. zillow. com/ deja ver que Zillow Group, 

Inc., o simplemente Zillow, es una empresa de mercado de bienes raíces de tecnología
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estadounidense creada por Rich Barton y Lloyd Frink, registrada desde el 16 de setiembre

del 2004, lo que demuestra intensidad, difusión, publicidad y antigüedad de la marca ( folios

57 al 62 expediente principal). 

3. En cuanto a la antigüedad: 

Se ha demostrado la antigüedad en el uso de la marca que data según su registro en los

Estados Unidos de América, indica que su primer uso en el mercado data del 2 de julio del

2006 ( folios 45 a 48 expediente principal).  De igual forma, la certificación del Registro

Mexicano ( folios 114 al 169 expediente principal) desde 2012 demuestra la extensión

territorial y antigüedad de la marca ZILLOW. 

4. Producción y mercadeo: 

Este Tribunal tiene por constatado la presencia de la marca en otros mercados como en

México y Estados Unidos.  Aunque, no se demuestra el uso de la marca ZILOW en Costa

Rica, no es correcto indicar que el uso por medio de las redes sociales en internet es asimilable

a uso dentro del mercado costarricense, esto debido a que el servicio no se puede adquirir en

territorio nacional, pero es consideración de este Órgano que se le puede dar pie al reclamo

con base en la notoriedad que en este acto se reconoce.  El notario en las certificaciones

aportadas hace una explicación del contenido de los documentos, incluyendo los venidos en

el legajo de prueba y que fueron aportados en un disco compacto, si bien no cumplen con las

formalidades que exige la Ley General de Administración Pública en cuanto a su traducción, 

estos sirven de apoyo para entender las características que conllevan a la notoriedad de la

marca solicitada. 

En definitiva la marca ZILLOW, con la prueba existente, demuestra notoriedad, por lo que

este Tribunal acoge esa documentación que comprueba con claridad la extensión del

conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, 
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considerando, además, que al encontrarse a disposición del público el nombre del signo en

redes sociales, ello configura uno de los elementos esenciales para probar esa intensidad, 

ámbito de difusión, publicidad y grado de conocimiento que se tiene en el entorno del

comercio sobre las marcas analizadas.  

Del análisis exhaustivo de la prueba aportada en el legajo de apelación, se demuestran

aspectos interesantes donde la publicidad resalta el conocimiento que de la marca poseen

círculos conocedores de los sectores pertinentes del público, donde la empresa opositora

ZILLOW, INC., comprueba en forma idónea que su marca es conocida por un amplio sector

del público consumidor, que ha adquirido la característica de notoria y es altamente

reconocida por el público en general, todo lo anterior relacionado con servicios de bienes

raíces.  En ese sentido se acogen los agravios expuestos por la empresa ZILLOW, INC., 

respecto al tema de la notoriedad de la marca ZILLOW. 

II. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Declarada la condición de notoriedad

de la marca propiedad de la empresa ZILLOW, INC., debe este Tribunal indicar que entre

las marcas contrapuestas existe lo que en doctrina se conoce como doble identidad, sea que

los signos son idénticos y a su vez están dedicados a distinguir lo mismo, en este caso

servicios de bienes raíces. 

Conforme lo expuesto, si bien el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió conforme a la

documentación aportada en su momento, está claro que con la posibilidad que otorga el

artículo 20 párrafo segundo del Reglamento Operativo de este Tribunal ( decreto ejecutivo

35456-J), para el ofrecimiento de nuevos elementos probatorios, ahora este órgano de alzada

puede arribar a la conclusión de la notoriedad de la marca de Zillow Inc, y por ende le

corresponde a esta la prelación en la obtención del derecho de exclusiva.  
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación

planteado Eduardo Díaz Cordero representando a la compañía ZILLOW, INC, contra la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:00:53 horas del 3 mayo

de 2022, la que se revoca en su totalidad para que se reconozca la notoriedad de la marca

ZILLOW tramitada en el expediente 2021-11484. II. Se ordena la inscripción de la solicitud

tramitada en el expediente 2021-11484.  III. Se deniega la inscripción del nombre comercial

ZILLOW, solicitada por Sebastián David Vargas Roldán en el expediente 2021- 8935.  Sobre

lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los

artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  

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. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
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