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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE 2018-0570-TRA-PI 

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO “CASPER”  

CASPER SLEEP, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-

11697 Y 2018-3403) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0011-2020 

 

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

cincuenta y dos minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de revisión interpuesto por la licenciada LAURA 

VALVERDE CORDERO, mayor, abogada, casada, con cédula de identidad 1-1331-0307, 

vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa CASPER SLEEP, 

INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware, domiciliada en 

230 Park Avenue South, 13th Floor New York, New York 10003, Estados Unidos de 

América, respecto del voto 0124-2019, dictado por este Tribunal a las 15:25 horas del 11 de 

marzo de 2019. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal, mediante el voto 0124-

2019, dictado por este Tribunal a las 15:25 horas del 11 de marzo de 2019, dispuso en lo 

conducente: “… POR TANTO se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la 

licenciada LAURA VALVERDE CORDERO, en su condición de apoderada especial de la 
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empresa oponente CASPER SLEEP, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018, la cual se confirma en 

todos sus extremos…”. 

 

Inconforme con la resolución antes indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal 

el 3 de setiembre de 2019, la licenciada LAURA VALVERDE CORDERO de calidades y 

en la representación citada, presentó recurso extraordinario de revisión, contra lo resuelto, 

argumentando en lo conducente:  

En el voto recurrido el Tribunal no se refirió a elementos fácticos relevantes, con lo cual 

incurrió en un error evidente y manifiesto, lo que justifica la presentación del presente 

recurso con fundamento en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública.  

El Tribunal no analizó la prueba de la notoriedad aportada lo que constituye un error de 

hecho. El Tribunal se equivoca al indicar que “los elementos probatorios aportados 

originalmente por la parte apelante son una declaración jurada acompañada de copias 

simples de diferentes documentos”; ya que los documentos visibles de folio 40 a 211 se 

encuentran debidamente apostillados, por lo que deben ser tomados en cuenta como prueba 

idónea para demostrar la notoriedad de la marca CASPER.  

La declaración jurada no se trata de una prueba subjetiva ya que busca esquematizar en 

forma clara y de fácil comprobación hechos objetivos fácilmente comprobables. Los anexos 

aportados respaldan las manifestaciones hechas ante notario público.  

Con la prueba aportada en el anexo C (artículo emitido por la revista Time de Estados 

Unidos, donde se establecen los 25 mejores inventos de 2015, en la lista aparece el colchón 

CASPER) se puede comprobar el sector del público que identifica la marca CASPER y el 

conocimiento que se tiene sobre esta. 

De igual forma el anexo D se aporta un artículo emitido por la empresa Fast Company de 

Estados Unidos, líder en negocios progresivo-digitales, la cual se enfoca en innovación y 

tecnología; donde se reconoce a CASPER como la compañía más innovadora del 2017.  

En el anexo E se aportan artículos que reconocen a CASPER en distintos medios en Estados 
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Unidos, todo esto viene a respaldar por medio de terceros ajenos a mi representada, la fama 

adquirida en su país de origen.  

El Tribunal debió haberse referido a todos los supuestos de hecho que conlleva el caso, 

tomando en cuenta que el reclamo de notoriedad influye directamente sobre el caso de 

marras, sin embargo, en todo el voto 0124-2019 no se hace mención de la prueba en su 

totalidad y se rechaza por supuestamente no estar apostillada, lo cual es incorrecto. Por 

ende, los actos administrativos que aquí se impugnan son absolutamente nulos por tener 

vicios importantes en su motivación dado que fue omiso en aspectos vitales para el análisis 

del caso. Solicita se declare con lugar el presente recurso y se proceda a declarar sin lugar 

la resolución 14:10:17 del 18 de setiembre de 2018, emitida por el Registro de Propiedad 

Industrial. Solicita la suspensión del acto de conformidad con el artículo 146 de Ley General 

de la Administración Pública.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN. Los actos administrativos, 

como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden 

ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede 

administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se 

sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de 

la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: ordinarios (revocatoria 

y apelación) y extraordinarios (revisión). 

 

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor 

Eduardo Ortiz Ortiz señalaba: 

 

“(…) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos 

tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan 

esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre 

ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo 

cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los 
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casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la 

conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las 

hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (…)”. (Citado por 

Roberto QUIRÓS CORONADO, Ley General de la Administración Pública 

concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, 

Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407.  

 

Y en el mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de 

Enterría y Tomás Ramón Fernández: 

 

“(…) Configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en 

los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados 

por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un 

remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya 

legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al 

momento en que fueron dictados.” (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás 

Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial 

Civitas S.A., Madrid, 1977, pág. 446). 

 

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revisión es de 

carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente 

previstos por la ley y, se debe agregar, que procede contra actos administrativos firmes, pero 

que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en 

el artículo 353 de la LGAP: 

 

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración 

contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

 

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que 

aparezca de los propios documentos incorporados al expediente; 
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b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, 

ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al 

expediente; 

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, 

siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de 

falsedad; y 

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 

violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de 

sentencia judicial.” 

 

…debiéndose acotar que conforme al artículo 354 de la citada ley, el recurso de revisión 

debe interponerse, en el primer supuesto, “dentro del año siguiente a la notificación del acto 

impugnado”; en el segundo, “dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de 

los documentos o desde la posibilidad de aportarlos”; y en los dos restantes, “dentro del 

año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde”. 

 

Ahora bien, tal y como lo indicó la Procuraduría General de la República (Dictámenes C-

274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos 

para dar cabida al recurso de revisión, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden 

con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de 

esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento 

en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase “Los recursos 

administrativos y económico-administrativos”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 

299- 306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente: 

 

➢ En cuanto al primero de los motivos, el error de hecho debe darse, no respecto de los  

supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se 

dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor 
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esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al 

expediente, y no de elementos extraños a éste. 

 

➢ En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben tener tal 

importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el 

resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los 

conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente. 

 

➢ En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos deben 

haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la 

motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad 

provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en 

firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe 

comprobar que ignoraba esa falsedad. 

 

➢ Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que 

estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme. 

 

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos 

aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y en 

el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 

35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la LGAP, este Órgano de 

Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento 

establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de 

la Ley General de la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al 

recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes 

citada, si procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal 

Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido por este 
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mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad 

instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 

19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la 

jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido 

por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004). 

 

En el caso bajo análisis, en la solicitud de revisión la licenciada Laura Valverde Cordero, 

expone que existe un error de hecho, por cuanto no se analizó correctamente la prueba que 

determina que la marca CASPER de la empresa oponente es notoria y con ello obtener un 

mejor derecho sobre el signo solicitado. 

 

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este Tribunal que 

no se configura el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la Ley General de la 

Administración Pública. Es criterio de este Órgano de Alzada que la disconformidad alegada 

no se constituye en un error de hecho de los que contempla la norma de cita por los siguientes 

motivos: 

 

El voto impugnado en la presente resolución analizó los supuestos fácticos que se encuentran 

en el expediente y del mismo no se infiere notoriedad de la marca CASPER ya que parte de 

la  prueba aportada de folios 40 a 211 del expediente principal no cuenta con los requisitos 

de ley para su análisis conforme lo estipulan los artículos 294 y 295 de la Ley General de la 

Administración Pública, es claro que la declaración jurada cuenta con la respectiva apostilla 

pero los documentos que la acompañan no están debidamente certificados como lo requiere 

la ley en su artículo 295, hecho que fue debidamente desarrollado en el voto 0124-2019. 

 

Con respecto al Anexo A, que rola de folios 54 a 70 son impresiones o copias simples de 

páginas web, que no están debidamente certificadas. 

Con respecto al Anexo C, que rola de folios 147 a 151 corresponden a copias simples sin 

certificar, al igual que los anexos D y E que rolan de folios 152 a 201. 
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Por lo anterior es incorrecta la apreciación del recurrente al indicar que todos los documentos 

aportados cumplen con los requisitos de ley, el hecho que la declaración jurada este 

apostillada no releva la obligatoriedad de certificar o en su defecto apostillar o traducir los 

documentos que se adjuntan. Además, el apostillado, así como la legalización de 

documentos, lo que se verifica por parte de las autoridades consulares es la firma de la 

persona que suscribe esos documentos, no el contenido de cada uno de ellos, ya que esa 

verificación quien la hace es el ente o institución judicial o administrativa que interese. 

 

A pesar de que gran parte de la prueba aportada no cuenta con los requisitos legales el 

Tribunal realizó un análisis respecto de la notoriedad del signo CASPER según se transcribe 

del voto recurrido:  

  

Pese a lo anterior aun y cuando la prueba que acompaña a la declaración hubiese 

cumplido con los requisitos de legalización, certificación o traducción la misma no 

logra demostrar la notoriedad, por los siguientes motivos:  

La Declaración Jurada (apostillada y traducida al español) emitida por Jonathan 

Truppman en su condición de asesor general de CASPER SLEEP, INC., (ver folios 37 

a 208 del expediente principal), hace un relato de los antecedentes y origen de la marca 

de su representada, pero no se acompaña de elementos de probatorios de peso que 

puedan determinar que el signo CASPER cumpla con los criterios del artículo 45 de la 

ley de marcas para ser reconocido como marca notoria.   

El señor Truppman indica en el punto 4: “los hechos y asuntos a los que me refiero en 

esta declaración se basan en mi propio conocimiento personal o se basan en los 

registros relevantes de Casper a los que tengo acceso” 

Partiendo de esta afirmación se puede decir que la declaración como tal es una prueba 

muy débil ya que es un acto unilateral sin un sustento probatorio adecuado. Considera 

esta instancia que la declaración jurada es un indicio que puede ser tomado en cuenta, 

pero debe acompañarse de otros medios de prueba que no se encuentran en el 

expediente, tales como:  
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Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público integrado por 

los consumidores que identifica la marca CASPER. 

Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público que no sean 

consumidores, que identifican la marca CASPER. 

Encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los 

comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de 

productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta 

ampara. 

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, 

el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, 

tiempo de publicidad. 

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción 

de la marca CASPER, únicamente es el decir del interesado.  

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área 

geográfica de influencia efectiva de la marca CASPER. 

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de 

los productos CASPER de los últimos 3 a 5 años. 

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos 

el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente 

del mercado. 

Así las cosas, concluye este Tribunal que, tampoco se logra verificar el cumplimiento de 

los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación 

Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad de una marca, relativos 

a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos 

y el valor asociado a la marca. 

 

Es claro que el Tribunal si analizó todos los supuestos fácticos relevantes y en ningún 

momento se incurrió en error ya que la prueba aportada además de no cumplir en parte los 
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requisitos de certificación no es la adecuada para demostrar la notoriedad de la marca 

CASPER de la empresa oponente.  

 

Considera este Órgano que no es factible por la vía del Recurso de Revisión abrir una puerta 

para nuevamente valorar prueba que fue debidamente analizada en su oportunidad procesal.   

 

En razón de lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación en cuanto a valorar 

algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una ilegalidad y/o 

nulidad del voto 0124-2019, dictado por este Tribunal a las 15:25 horas del 11 de marzo de 

2019, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que 

se deba anular. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

revisión interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada 

especial de la empresa CASPER SLEEP, INC., contra el Voto 0124-2019, dictado por este 

Tribunal a las 15:25 horas del 11 de marzo de 2019, el cual, en este acto se confirma. 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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