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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0302-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 99812 correspondiente a la 

marca de fábrica “IMATION”  

GUTIS, LIMITADA, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.1996-3816, 2-92077, 99812) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO No. 0022-2016 

 

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

treinta y cinco minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok 

Mendelewicz, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil 

doscientos veinte-cero ciento cincuenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la 

empresa IRATION, LLC, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de 

Estados Unidos de Norteamérica, domiciliada en 954 N. Croft Ave, Nº 104, Los Ángeles, CA 

90069, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

10:04:50 horas del 21 de enero del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

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

dieciocho de junio del dos mil quince, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, de calidades y 

condición dicha al inicio, solicita la cancelación por falta de uso del registro número 99812 

correspondiente a la marca “IMATION” propiedad de la empresa IMATION CORP, la cual 
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protege y distingue “Discos y magnéticos y unidades de disco óptico magnéticos y de láser, cinta 

para computadores, cartuchos de cintas y unidades de disco, discos y unidades de discos 

sobreescribibles, discos y unidades de discos ópticos grabables, discos ópticos pregabables y 

unidades de discos, unidades de disco removibles, cartuchos de audio y video, cartuchos 

dictadores, limpiadores para cintas y, unidades de disco de computadoras, carretes, collares, 

anillos de cierro, esponjas mantenedoras, cinta unificadora, mantenedores de etiquetas, botes, 

estuches, revistas y mostradores para discos, cintas y cartuchos para computadora, imágenes 

fotográficas, termográficas, fototermográficas y materiales resistentes convencionales y digitales 

y equipo incluyendo hojas de transferencia, platos, cámaras agrandadores, duplicadores e 

impresoras, placas,  ajustadoras de imagen, placas metálicas y polirnéricas, mangas, 

humedecedoras, almohadillas para revelados, mangas ductores, pantallas paraultrasonido, 

impresoras y lectora micrográfica, papel lectores de códigos de barra o tarjeta, rastreadores e 

impresoras  imágenes de , plotters e impresoras relacionadas a   alimentadores de hojas, 

estibadores  y coladores, cartuchos revistas, pantallas, empalmadores y sostenes de cinta, luces y 

bombillos procesadores de cintas,  procesadores de imágenes de color, impresoras de impacto, 

impresoras gráficas, impresoras de suplimasión de tinta, fusibles de calor, fabricadores de platos, 

computadores, cables ópticos y electrónicos, máquinas para cerrar cápsulas, memoria digital y/o 

tableros de control gráficos, teclados, modem, platos de impresión y litografía, almohadillas de 

ajuste de cortado, software, tónicos, incluyendo tintas y sus contenedores”, en clase 9 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 15:26:01 horas del 4 de agosto del 2014, el Registro de 

la Propiedad Industrial le da traslado a la empresa IMATION CORP respecto de la solicitud de 

cancelación aludida, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de la 

misma y demuestre su mejor derecho.  El mismo fue contestado mediante escrito presentado al 

Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre del dos mil catorce. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

10:04:50 horas del 21 de enero del 2015, resolvió “[…] se declara CON LUGAR la solicitud de 
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CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. León Weinstok 

M, en representación de Iration LLC, contra el registro de la marca de servicios “IMATION”, 

con el número 99812, para proteger y distinguir Discos y magnéticos y unidades de disco óptico 

magnéticos y de láser, cinta para computadores, cartuchos de cintas y unidades de disco, discos y 

unidades de discos sobreescribibles, discos y unidades de discos ópticos grabables, discos ópticos 

pregabables y unidades de discos, unidades de disco removibles, cartuchos de audio y video, 

cartuchos dictadores, limpiadores para cintas y, unidades de disco de computadoras, carretes, 

collares, anillos de cierro, esponjas mantenedoras, cinta unificadora, mantenedores de etiquetas, 

botes, estuches, revistas y mostradores para discos, cintas y cartuchos para computadora, 

imágenes fotográficas, termográficas, fototermográficas y materiales resistentes convencionales 

y digitales y equipo incluyendo hojas de transferencia, platos, cámaras agrandadores, duplicadores 

e impresoras, placas,  ajustadoras de imagen, placas metálicas y polirnéricas, mangas, 

humedecedoras, almohadillas para revelados, mangas ductores, pantallas paraultrasonido, 

impresoras y lectora micrográfica, papel lectores de códigos de barra o tarjeta, rastreadores e 

impresoras  imágenes de , plotters e impresoras relacionadas a   alimentadores de hojas, 

estibadores  y coladores, cartuchos revistas, pantallas, empalmadores y sostenes de cinta, luces y 

bombillos procesadores de cintas,  procesadores de imágenes de color, impresoras de impacto, 

impresoras gráficas, impresoras de suplimasión de tinta, fusibles de calor, fabricadores de platos, 

computadores, cables ópticos y electrónicos, máquinas para cerrar cápsulas, memoria digital y/o 

tableros de control gráficos, teclados, modem, platos de impresión y litografía, almohadillas de 

ajuste de cortado, software, tónicos, incluyendo tintas y sus contenedores, en clase 9 internacional, 

cuyo propietario es  IMATION CORP […].” 

 

CUARTO. El licenciado León Weinstok Mendelewicz, en representación de la compañía 

IRATION, LLC, interpuso recurso de apelación en contra la resolución supra citada, siendo, que 

el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 15:21:21 horas del 9 de marzo del 

2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal. 
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QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo 

legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado el siguiente: Que mediante facturas de enero a diciembre del 2011 y mayo, junio 

y julio del 2012, certificadas, traducidas y apostillas, la empresa IMATION CORP, demuestra 

que ha hecho un uso constante de la marca IMATION en territorio nacional. (Ver folios 020 a 

80). 

  

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

de interés para la resolución de este proceso. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, 

interpuesta por la representación de la compañía IRATION, LLC, en contra del registro número 

99812 referente a la marca de fábrica “IMATION” en clase 9 de la Clasificación Internacional 

de Niza, por cuanto consideró que el titular del registro indicado, demostró el uso constante, actual 

y efectivo dentro del plazo de los cinco años precedentes a la interposición de la solicitud de 

cancelación mencionada. 

 

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega dentro de su escrito de expresión de 

agravios: 1) No se demostró el uso para todos los productos, por lo que se solicita dicte una 

cancelación parcial. 2) Lo único que se demostró fueron importaciones de productos sin aclarar 

de cuales productos se trata, únicamente se indican códigos con lo cual no se comprueba la 
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comercialización de la marca. 3) Solicitan confirmar la resolución recurrida y ordenar la 

cancelación por falta de uso de la marca IMATION, subsidiariamente solicitan se cancele de 

forma parcial. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según 

lo resuelto por el a quo y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del 

artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al solicitante 

de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta 

minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente 

sentido:  

 

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el 

sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una 

integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador 

jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se 

estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por 

falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de  ellos,            […]. En tal sentido 

este Tribunal […], concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al 

titular de la marca.” 

    

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del 

artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. 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 […].” 

 

 

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 servicios penetra en la mente del 

consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca.  
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Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, 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, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del 

signo utilizado como tal. Las marcas al ser  utilizadas o colocadas 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 si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de 

uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el 

artículo 39 de cita. 

 

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece 

en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley 

es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir 

desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o 

servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello 

que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado. 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse 

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

preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha 

indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, corresponderá al titular 

aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, 

entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras 

o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías 

identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, 

la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca 

registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como 
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identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que 

contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto. 

 

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que 

respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de 

Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente: 

 

“ […] - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca 

distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo 

esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su 

comercialización en el mercado. 

 

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones 

solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 

 

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar 

el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes: 

 

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de 

uso de la marca. 

 

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia 

se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la 

producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de 

cancelación por no uso de la marca; y, 

 

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por 

ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero 

debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, 

cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la 

marca registrada, por personas distintas del titular del registro.” 

 

En el caso que se discute, se tiene que de los elementos probatorios, impresión de página web 

http://www.direx.biz/, de la empresa Direx de Costa Rica, certificada notarialmente, se observa 
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el abastecimiento de productos tecnológicos, consumibles y productos de oficina, donde sobresale 

la marca IMATION (Ver folios 13 y 14), 19 facturas de enero a diciembre del 2011, y  de mayo, 

junio y julio del 2012, notariadas, traducidas y apostillas (Ver folios 22 a 23, 26 a 27, 30, 33, 36, 

39 a 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64 a 65, 68, 71, 74, 77 y 80), de las que se determina  que la 

titular del registro número 99812, vende productos en el campo de la tecnología identificados con 

la marca IMATION a la empresa nacional Direx de Costa Rica. Tales facturas fueron emitidas en 

Panamá y México, lo que evidencia la relación de compra-venta de productos, entre las sucursales 

de la empresa IMATION CORP en Panamá y México con la empresa nacional Direx de Costa 

Rica, por lo que el acto de compra- venta se realiza de forma efectiva en Costa Rica.  

 

De manera tal, que este Tribunal concluye, que el registro marcario que se pretende su 

cancelación, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 párrafo primero y el artículo 

40 de Ley de cita referida, por un lado, el temporal, en el sentido, que la marca IMATION como 

se aprecia de la prueba mencionada se comercializó en el mercado nacional dentro del plazo de 

los cinco años precedentes 2011 y 2012, que la compañía IRATION, LLC., presentara la 

cancelación por falta de uso de la marca IMATION, sea, el 18 de junio del 2014, y el requisito 

material, por cuanto se le ha dado un uso real y efectivo.  

 

De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta los agravios planteados por la recurrente, en cuanto 

a que no se demostró el uso de todos los productos, el mismo no es admisible, dado que de la 

prueba aportada se logra comprobar que la titular de la marca IMATION, ha realizado un uso 

constante de esta en el mercado nacional de diversos productos incluidos en la clase 9 de la 

Clasificación Internacional de Niza, por lo que tampoco procedería la solicitud que planea la 

apelante, en cuanto a que se ordene una cancelación parcial de la marca.  

 

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, 

lo procedente es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado 

León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la compañía IRATION, 
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LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

10:04:50 horas del 21 de enero del 2015, la que en este acto debe confirmarse. 

 

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, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la 

vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia  expuestas, se declara 

SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok 

Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la compañía IRATION, LLC, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:04:50 horas del 

21 de enero del 2015, la que en este acto se confirma. 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 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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