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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0043-2021 

 

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

con cuarenta y tres minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Simón Alfredo 

Valverde Gutiérrez, abogado, vecino de San José, Escazú, portador de la cédula de 

identidad 3-0376-0289, apoderado especial de la empresa LAMBI S.A. de C.V., sociedad 

organizada y existente según las leyes de México, domiciliada en Avenidas Las Torres 

N°402, Parque Industrial Escobedo, Código Postal 66062, Escobedo, Nuevo León, México, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:21 

horas del 7 de septiembre del 2020.  

 

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el 
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Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de junio del 2020, señor Luis Esteban Hernández 

Brenes, abogado, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado especial de 

la sociedad NURTURE INC.,  sociedad constituida y existente conforme las leyes de 

Estados Unidos de América, domiciliada en 40 Fulton Street, 17 Floor, New York 10038, 

Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y 

comercio “HAPPY BABY”, registro número 233005, inscrita a nombre de la empresa 

LAMBI S.A. de C.V. desde el 10 de enero del 2014 y vigente hasta el 10 de enero del 2024, 

en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: pañales desechables 

para bebé. 

 

Por medio de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:42 

horas del 15 de junio de 2020, se procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de 

uso al titular de la marca inscrita, para que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto. 

En escrito presentado el 29 de julio del 2020, el apoderado especial de la compañía LAMBI 

S.A. de C.V., se apersonó contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada, 

indicando en el mismo acto que “la prueba pertinente será aportada en los próximos 15 días 

de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos.” 

 

Mediante resolución final dictada a las 14:21:21 horas del 7 de septiembre de 2020 el 

Registro de la Propiedad Intelectual resolvió acoger la solicitud de cancelación por falta de 

uso del signo “HAPPY BABY”, por cuanto el interesado no aportó prueba que demostrara 

el uso real y efectivo de la marca en el comercio. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la empresa LAMBI S.A. de C.V., presentó 

recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó 

agravios, indicando lo siguiente: 1. Que la oficina de marcas deniega la solicitud de prórroga 

para presentar pruebas con relación con la solicitud de cancelación, lo cual deja a su 
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representada en un estado de indefensión, pues el solicitante estaba atenido a contar con un 

plazo adicional, con base en lo que ha sido la practica normal del Registro de la Propiedad 

Intelectual hasta este momento. 2. Que el ofrecimiento de prueba es un concepto del derecho 

procesal, que no tiene cabida en el presente proceso de cancelación, pues no existe fase de 

admisión ni de práctica de prueba. La figura procesal de ofrecimiento de prueba debe 

interpretarse en sentido amplio, entendiéndose como el acto de manifestar que hay medios 

de prueba que se desean aportar posteriormente al proceso. La interpretación de que deban 

ofrecerse los medios de prueba específicos resulta excesivamente formalista. 3. Que el 

ofrecimiento de prueba no tiene ningún propósito en el contexto del proceso de cancelación 

de marca. 4. Que la cancelación de la marca reviste una particular gravedad, pues implica la 

eliminación de un derecho subjetivo ya adquirido, y por lo tanto se le deben brindar al titular 

de la marca todas las garantías para que pueda ejercer una adecuada defensa. El plazo de tan 

solo un mes para responder la cancelación e identificar los medios de prueba 

correspondientes casi siempre resulta insuficiente.  

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probados los siguientes 

hechos relevantes para la resolución del presente asunto:  

 

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca: “HAPPY BABY” 

registro 233005, inscrita desde el 10 de enero del 2014 y vigente hasta el 10 de enero de 

2024, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: pañales desechables para bebé, 

titular: LAMBI S.A. DE C.V. (folio 4 del expediente principal).  

 

2. Que el 15 de noviembre del 2019 la empresa NURTURE INC., solicitó la inscripción de 

la marca “HAPPYBABY” para proteger y distinguir en clase 5 internacional: alimentos para 

usos médicos especiales; suplementos nutricionales dietéticos para uso médico; productos 

nutricionales para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; suplementos 

dietéticos; alimentos para bebés; alimentos para bebés con necesidades nutricionales 
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especiales; cereales para bebés; alimentos a base de cereales para bebés; leche para bebés; 

alimentos para infantes; cereales para infantes; leche para infantes; alimentos para inválidos; 

preparaciones alimenticias para bebés (infant formula); suplementos de vitaminas; todos los 

anteriores para bebés, infantes o niños. Clase 29: leche y productos lácteos; leche en polvo; 

comidas preparadas principalmente de carne, pescado, aves o vegetales; comidas congeladas, 

preparadas o empacadas a mano, hechas principalmente de carne, pescado, aves o vegetales; 

bocadillos (snack) principalmente compuestos de frutas y nueces; bocadillos (snacks) a base 

de frutas; bocadillos (snacks) a base de vegetales; bocadillos (snacks) con una combinación 

de frutas y mantequilla de nueces o frutos secos; yogur; bebidas de yogurt; bocadillos 

(snacks) basados en yogur, bocadillos (snacks) con una combinación a base de yogurt y 

frutas; bocadillos (snacks) para niños a base de frutas, vegetales y leche de coco; bocadillos 

(snacks) de yogur y frutas secas-congeladas; frutas secas-congeladas y vegetales en forma de 

chip; purés de frutas; purés de vegetales; purés de carne; leche; leches con sabores; bocadillos 

(snacks) basados en frutas, vegetales y lácteos; todos los anteriores para bebés, infantes o 

niños. Clase 30: cereales y preparaciones hechas con cereales; cereales de desayuno; barritas 

de cereales; muesli; bocadillos (snack food) a base de cereales; bocadillos (snack food)a base 

de arroz; galletas (biscuits); barras de avena; comidas congeladas, preparadas o empacadas a 

mano, hechas principalmente de cereales, pasta o arroz; bocadillos a base de cereales; barras 

a base de granola; bocadillos combinando galletas saladas (crackers) y mantequilla de nueces 

o frutos secos; todos los anteriores para bebés, infantes o niños. La cual se tramita en el 

expediente 2019-0010491. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal 

hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución por parte del Tribunal, la certificación de la marca de fábrica y comercio “HAPPY 
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BABY”, registro número 233005, inscrita a nombre de la empresa LAMBI S.A. de C.V. 

desde el 10 de enero del 2014 y vigente hasta el 10 de enero del 2024, en clase 5 de la 

nomenclatura internacional para proteger y distinguir: pañales desechables para bebé. 

 

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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o 

no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por 

el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto 333-

2007, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba 

le corresponde al titular de la marca, sea la empresa LAMBI S.A. de C.V., porque solo el 

propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha 

usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa. 

 

Indicado lo anterior, se procede a analizar los supuestos establecidos en el párrafo primero 

del artículo 40 de la ley de marcas citada y que resulta fundamental para la resolución de este 

proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta: 

Artículo 40.- Definición de uso de la marca.  Se entiende que una marca registrada 

se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos 

en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente 

corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los 

productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se 

comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con 

productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios 

brindados en el extranjero desde el territorio nacional. 
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Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente 

una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio se posiciona en la mente 

del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.  

 

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera 

real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento del 

signo en el mercado por parte de los consumidores, sino también impide que terceras 

personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las 

marcas al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de 

servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el 

punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, 

porque cumplen con la normativa que las regula. 

 

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa costarricense establece en el 

segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es 

suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo.  

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, se debe 

tener claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, 

la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, como se ha 

indicado supra, a través del Voto 333-2007 emitido por este Tribunal, corresponderá al titular 

aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo marcario, y para tal efecto 

constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros las facturas comerciales y documentos 

o certificaciones financiera contables, que demuestren la regularidad y la cantidad de la 

comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma se pueden 
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mencionar entre otros medios, los catálogos y la publicidad en la que se aprecie la marca en 

relación directa con el producto o servicio.  

 

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, se puede observar a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por 

falta de uso fue presentada por la sociedad NURTURE INC. el 8 de junio de 2020, por lo que 

la prueba que debía ser aportada por la empresa LAMBI S.A. de C.V., para demostrar el uso 

real y efectivo en Costa Rica de su marca de fábrica y comercio “HAPPY BABY”, registro 

número 233005, tendría que ser precedente a la fecha de inicio de la acción de cancelación.   

 

Sin embargo, tal y como consta tanto en el expediente principal como en el legajo de apelación, 

el titular marcario no aportó prueba alguna que demostrara el uso real y efectivo de la marca en 

el comercio. 

 

En cuanto a los agravios, manifiesta el apelante que la oficina de marcas deniega la solicitud de 

prórroga para presentar pruebas con relación a la solicitud de cancelación, lo cual deja al 

interesado en un estado de indefensión, pues el solicitante estaba atenido a contar con un plazo 

adicional, con base en lo que ha sido la práctica normal del Registro de la Propiedad Intelectual 

hasta este momento. Este argumento no es de recibo, porque consta en autos que el apelante 

ofreció prueba, pero nunca solicitó prórroga al respecto, así como tampoco consta que la haya 

aportado en alguna etapa del proceso. 

 

Asimismo, manifiesta que el ofrecimiento de prueba es un concepto del derecho procesal, que 

no tiene cabida en el presente proceso de cancelación; esto tampoco resulta válido en tanto la 

Ley de marcas y otros signos distintivos contempla que la prueba es el mecanismo idóneo 

utilizado para acreditar el real y efectivo uso de la marca. Al respecto el artículo 42 señala: “el 
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uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre 

que ha sido usada efectivamente.” 

 

En relación con que la cancelación de la marca reviste una particular gravedad, pues implica la 

eliminación de un derecho subjetivo ya adquirido, y por lo tanto se le deben brindar al titular de 

la marca todas las garantías para que pueda ejercer una adecuada defensa, considera este 

Tribunal que los derechos del titular de la marca no han sido vulnerados en el proceso, porque 

contaba con el plazo para ofrecer y aportar la prueba que considerara pertinente y oportuna, sin 

embargo, fue precisamente el recurrente el que no hizo uso de los medios que la ley marcaria 

señala al respecto, así como tampoco solicitó prórroga alguna.  

 

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas,  considera este 

Tribunal que analizados los agravios que argumenta el recurrente, es importante indicarle que 

las afirmaciones del uso deben de acreditarse con la prueba oportuna, cumpliendo con los 

requerimientos de ley, en apego a la sana crítica, lógica y razonabilidad que debe aplicar este 

Tribunal, y en razón de ello se considera que la representación de la empresa LAMBI S.A. DE 

C.V. no logró  demostrar el uso real y efectivo de la marca “HAPPY BABY” conforme a lo 

regulado en el artículo 40 de la ley de marcas citada, lo cual implica se deba de confirmar lo 

resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado 

especial de la empresa LAMBI S.A. de C.V., en contra de la resolución venida en alzada, la 

que en este acto se confirma. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de 

apoderado especial de la empresa LAMBI S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:21:21 horas del 7 de septiembre del 2020, 

la que 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 el artículo 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TE: USO DE LA MARCA 

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.55 

 

USO DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.49 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 
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