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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0408-TRA-PI 

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “ ” 

ANTURIOS DE GUACIMO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente y Registro de Origen Nos. 2014-9450, 

244004) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0029-2017 

 

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

cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación presentado por la señora Vilma Ortiz Cabrera, mayor, titular de la cédula 

de residencia número 160000001417, en su condición de apoderada especial de la empresa 

ANTURIOS DE GUACIMO S.A., cédula de persona jurídica 3-101-687863, de esta plaza, contra 

la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:39:32 horas 

del 20 de abril de 2016.  

RESULTANDO 

 

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

diciembre de 2015, la señora Beatrice Granados de León, mayor, casada una vez, empresaria, 

vecina de San José, portadora de la cédula de identidad No. 6-0152-0394, en su condición de 

apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa ANTURIOS DE GUAPILES, S.A., 

cédula de persona jurídica 3-101-070560, de esta plaza, presentó al Registro la Propiedad 
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Industrial, la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de comercio , 

en adelante “ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)” Registro No. 244004, propiedad de la 

empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A., con base en lo dispuesto por los artículos 8 incisos 

c) y e), 37 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, así como el artículo de 

su Reglamento. 

 

SEGUNDO. Que la señora Vilma Ortiz Cabrera, en su condición de apoderada especial de la 

empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A., titular de la citada marca, se pronunció con relación 

a la solicitud de nulidad interpuesta y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante 

la resolución dictada a las 11:39:32 horas del 20 de abril de 2016, dispuso: “… POR TANTO… 

Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se procede a: 1) Declarar con lugar 

la solicitud de nulidad de la marca “ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)”, Antuarios en 

todas sus variedades” en clase 31 internacional, propiedad de ANTURIOS DE GUÁCIMO 

SOCIEDAD ANONIMA. … NOTIFIQUESE.- …”. 

 

TERCERO. Que la señora Vilma Ortiz Cabrera, de calidades y condición indicadas, impugnó 

mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la 

Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa 

deliberación de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, 

de interés para la resolución de este proceso los siguientes: 

 

1.- Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio 

inscrita bajo el Registro Número 244004, desde el 29 mayo de 2015 y vigente 

hasta el 29 de mayo de 2025, la cual protege y distingue: “antuarios en todas sus variedades”, en 

clase 31 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO 

S.A. (Ver folios 21 y 22 del legajo de apelación).  

 

2.- Que la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A. ha utilizado el signo                                                

“ ”, en adelante “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)”, desde el 

año de 1992 hasta octubre del año 2016 (ver folio 17 al folio 106 del expediente principal, y del 

folio 42 al 119 del legajo de apelación). 

 

3.- Que el signo “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” fue puesto y usado en el 

comercio costarricense con anterioridad a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca 

de comercio “ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)”, sea en fecha 24 de octubre de 2014. 

(folios 21 y 22 del legajo de apelación) 

 

4.- Que los signos “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” y “ANTURIOS TG DE 

GUACIMO (DISEÑO)” comparten la misma tipología en la parte denominativa, los estilos de 

hojas y estilo de techo similar. 



 

  
 

 

 

Pág. 4 
 
Voto Nº 0029-2017 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como 

único hecho útil para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probado, el 

siguiente: 

 

1.- La mala fe y la competencia desleal por parte de le empresa ANTURIOS DE GUACIMO 

S.A., en la inscripción de la marca de comercio“ ”, registro No. 244004.   

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con 

lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de comercio “ANTURIOS TG DE 

GUACIMO (DISEÑO)”, que interpuso la señora Beatrice Granados de León, en su condición 

de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa ANTURIOS DE GUAPILES, S.A, 

por considerar que se demostró el uso de la marca “ANTURIOS DE GUAPLIES S.A. 

(DISEÑO)” en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley de rito para determinar que el 

signo “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” fue utilizado desde una fecha anterior por 

un tercero con mejor derecho, en este caso la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A., ya que 

a través de la prueba aportada y que fue estrictamente analizada por el Órgano a quo, se determinó 

que esta marca fue puesta y usada en el comercio costarricense con anterioridad a la solicitud de 

inscripción de la marca de comercio “ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)” (registro 

No. 244004), resultando ésta suficiente para determinar el uso anterior de la misma territorialmente 

en Costa Rica y por lo tanto, la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A., tiene derecho 

preferente a obtener el registro; por lo que el registro 244004, se encuentra inmerso dentro de la 

prohibición establecida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Al respecto el Órgano a quo indicó: 
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“… En el caso concreto, se tiene que los signos en contención de la empresa Anturios de 

Guápiles S.A y registro inscrito bajo el número 244004 de la empresa Anturios de Guácimo 

S.A son idénticos respecto a la parte figurativa, mientras que tienen grandes similitudes 

respecto a la parte gráfica y fonética, generando confusión al consumidor a la hora de 

elegir los productos protegidos y sobre el origen empresarial de los mismos, de ahí la 

importancia de determinar en este proceso quien goza del derecho de prelación realizando 

el análisis correspondiente de la prueba aportada al expediente y determinar si existe 

transgresión del artículo 8 c) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el 

presente caso, valga señalar que en estos incisos se señala claramente que la prohibición 

es en razón de una posible confusión por la identidad o similitud respecto a un signo usado 

desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro.  
  

Por su parte, el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala las 

características que el uso anterior de la marca debe cumplir:  
  

“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. 

(…)” 

  

Así las cosas, el uso está vinculado directamente en el posicionamiento que tiene la marca 

en el mercado, según la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las 

cuales se comercializa; por lo que la prueba debe ser analizada a partir de estos 

presupuestos para determinar si el uso de buena fe del signo en disputa es anterior a la 

inscripción de la marca registro N 244004.  
  

Continuando con el análisis del caso y estudiada la totalidad de la prueba presentada y 

que consta en la siguiente documentación:  
  

Personería a nombre de la sociedad Anturios de Guápiles S.A, personería a nombre de 

Anturios de Guácimo S.A, copias certificadas de las facturas visibles a folios 24 a 50 del 

expediente y que corresponde a las facturas número 462, 851, 1347, 2413, 3253, 3901, 

5206, 6161, 6887, 7832, 9332, 10180, 10885, 11322, 11651, 12337, 12980, 13740, 14336, 

14780 y 14955, originales de las facturas de exportación 15450, 15979, 16353, copia 

certificada del periódico TASPO de fecha 22 de noviembre de 1995 (folios 55 y 56), 

certificación de copias de la carátula y la página 113 de la revista CADEXCO del año 

2012, donde consta un anuncio de Anturios de Guápiles S.A (folios 57 y 58), certificación 

de copias de la carátula y la página 111 de la revista CADEXCO (Cámara de Exportadores 
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de Costa Rica) del año 2013, donde consta un anuncio de Anturios de Guápiles S.A. (folios 

59 y 60), certificación de copias de la carátula y la página 113 de la revista CADEXCO 

del año 2015, donde consta un anuncio de Anturios de Guápiles S.A (folios 61 y 62), copia 

certificada del sitio de internet facebook.com de fecha 12 febrero del 2014 de la página 

Anturios de Guápiles y del sitio youtube.com donde aparece una página de la empresa 

Anturios de Guápiles subido el 03 de febrero del 2010 (folios 64 a 66), fotografías de un 

equipo de futbol donde se aprecia el logo de Anturios de Guápiles S.A y fotografías de 

exposición de flores en donde se aprecia el logo de Anturios de Costa Rica S.A (folios 67 

a 70), certificado emitido por la empresa Empaques Santa Ana S.A en donde hacen constar 

que la empresa Anturios de Guápiles son clientes de su empresa de empaques desde el mes 

de agosto del 2009 (Folio 71), constancia de fecha 07 de diciembre del 2015 emitida por 

Tobías Castro en donde manifiesta que su empresa es la encargada de la impresión de 

papelería con el logo Anturios de Guápiles desde el año 1995 hasta la fecha (folio 72), 

constancia emitida por CADEXCO (Cámara de Exportadores de Costa Rica) CE- 0501-

2015 de fecha 08 de diciembre de 2015 donde hace constar que la empresa Anturios de 

Guápiles S.A es socia activa de la cámara desde el 02 de noviembre de 1998, además deja 

constancia del logotipo utilizado por la empresa (folio 73), muestra original de papel y 

stikers que se utiliza en los documentos de la empresa, certificación de copias de 

correspondencia enviada por Anturios de Guápiles a diferentes instituciones: 

Municipalidad de San José, Informe de pago de hojas de Cyca, Ministerio de Hacienda, 

CEMPRO, Consejo Nacional de Inversiones, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de 

Energía y Minas, Museo Nacional y Setena (Folio 76 a 106)    
  

Es evidente que de los documentos aportados se puede concluir que la representante de 

la empresa demostró el uso de su marca ANTURIOS DE GUAPILES S.A (DISEÑO) en los 

términos del artículo 40 de la ley de rito para determinar que su signo distintivo fue 

utilizado desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho, nótese que desde la 

emisión de la primera factura en el año 1992 y así periódicamente en los años consecutivos 

se ha logrado demostrar un uso constante, periódico y programado de la marca, además 

de la inversión económica en diferentes canales publicitarios, que tienen por cierto que en 

este caso el mejor derecho le corresponde a la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A, 

ya que a través de la prueba aportada se determina que esta marca fue puesta en el 

comercio de la forma establecida en el artículo señalado supra de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos.  

Así las cosas, la prueba documental aportada al expediente resulta de recibo para 

determinar el uso anterior de la marca ANTURIOS DE GUAPILES (DISEÑO) 

territorialmente en Costa Rica y a partir del territorio nacional para la exportación de 

plantas, el solicitante de la nulidad ha demostrado en el expediente la inversión y el 

esfuerzo publicitario en el signo consolidándolo a través de los años. En ese sentido, es 

importante señalar que el titular del distintivo marcario debidamente notificado de esta 

acción no aportó prueba al expediente y sus argumentos no atacan el uso anterior señalado 

por el solicitante de la nulidad por lo tanto no demostró interés en salvaguardar los 
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derechos obtenidos con el asiento registral otorgado, por lo que esta Autoridad reconoce 

el uso anterior de la marca ANTURIOS DE GUAPILES (DISEÑO) de conformidad a la 

prueba que consta en la prueba adjunta al expediente. …”. 
  

 

Asimismo, fundamentó su decisión en el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. Al respecto estableció lo siguiente: 

 

“… Sin embargo, considera este Registro que dicha situación refleja que la empresa 

ANTURIOS DE GUACIMO S.A., titular del distintivo marcario 244004 tenía 

conocimiento del uso anterior del signo de buena fe por parte del solicitante de la nulidad 

y que procedió a realizar un intento de inscripción de la marca de su competidor que fue 

rechazado, por lo que realizó modificaciones en la parte denominativa (dejando igual la 

parte figurativa) y modificaciones en los productos protegidos logrando la inscripción 

del signo objeto de nulidad. Se concluye de lo anterior que el antecedente en mención 

confirma que existe un vicio originario en la inscripción del registro 244004, de esta forma 

se cumple con el presupuesto del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor y en consecuencia el registro en cuestión fue inscrito 

trasgrediendo el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

que establece la prohibición de registrar : “k) Si el registro del signo se solicitó para 

perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”.  
  

Del anterior análisis fáctico y del elenco probatorio se determina que existió un uso previo 

del signo ANTURIOS DE GUAPILES (DISEÑO) por parte de la empresa Anturios de 

Guápiles S.A y que la empresa Anturios de Guácimo S.A teniendo conocimiento del mismo, 

inscribió de mala fe, la marca Anturios TG de Guácimo (diseño), que es idéntico en cuanto 

al diseño, modificando parcialmente la parte denominativa tal y como se desprende del 

registro 244004, contraviniendo los presupuestos establecidos en el artículo 8 incisos c) 

respecto al uso anterior de la marca y k) respecto a la mala de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos. …”. 
  

 

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el recurrente en sus escritos de apelación y de expresión 

de agravios, manifestó que plenamente consciente de su solicitud de inscripción resolvió que 

efectivamente la marca fuera usada solo para la protección de anturios y que por aparte decidió 

gestionar otras marcas para la protección de follajes y plantas ornamentales que también produce, 

contrario a su oponente cuyo caso es aún más grave y constituye un engaño para toda su clientela, 

pues viene usando su pretendida marca –que no lo es– por espacio de 24 años y resulta que hace 
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23 años dejó de sembrar y comercializar anturios. Señala que es un signo que no resulta susceptible 

de registro porque es general para follaje y flores y que en este caso tiene que ser solamente para 

anturios. Que solamente en una factura se venden anturios no en todas las demás. Que se hizo el 

trámite de publicación y no se opuso ni invocó el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Que la marca de la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A., carece de 

distintividad, es engañosa y debe ser rechazada de plano. Ante esta instancia mantiene los 

argumentos de que el Registro pretende proteger una posible marca notoria. Que no hay nada mas 

falso que haya actuado de mala fe o exista competencia desleal y son los tribunales de justicia 

quienes la tienen que declarar. Que no hay pruebas para declarar la competencia desleal. 

 

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el 

término marca y lo considera como: “… cualquier signo o combinación de signos que permita 

distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, …”. Se recoge en este párrafo, una 

característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. 

Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad 

misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que 

ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.  

 

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “… 

contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. …”, 

sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en 

el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). 

 

Al respecto, la doctrina dispone: “… Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de 

marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. … La 

nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la 

marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro … La nulidad absoluta 
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alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación 

de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad 

relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos 

anteriores. …” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial 

Civitas, España, p. 206.). 

 

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue 

el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error 

en el mercado y, por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una 

inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones 

tanto intrínsecas como extrínsecas y motivos de nulidad. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de comercio 

“ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este 

Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo 

inscrito por la empresa solicitante contraviene el supuesto del artículo 8 inciso c) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el 

Órgano a quo en cuanto al derecho prelación de la empresa ANTURIOS DE GUAPILES S.A.,  

sobre el registro marcario que se solicita anular, así como el uso anterior en el territorio nacional 

de la marca “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)”, por parte de la empresa 

ANTURIOS DE GUAPILES S.A., razón por la cual resulta aplicable para el caso en concreto la 

prohibición establecida en el inciso c) del artículo 8 de la ley citada, alegada por el solicitante de 

la nulidad de dicho registro. 

 

Al respecto, cabe agregar que ha existido un uso continuo del signo “ANTURIOS DE 

GUAPILES S.A. (DISEÑO)” desde el año 1992, por parte de la empresa ANTURIOS DE 

GUAPILES S.A. Consta como prueba aportada a los autos para tales efectos ante la primera 

instancia, la siguiente documentación: la personería a nombre de la sociedad Anturios de Guápiles 
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S.A., y la personería a nombre de Anturios de Guácimo S.A. quedando demostrado que la primera 

fue constituida en 1985 y la segunda en el año 2014; copias certificadas de las facturas visibles a 

folios 24 a 50 del expediente y que corresponden a las facturas números 462, 851, 1347, 2413, 

3253, 3901, 5206, 6161, 6887, 7832, 9332, 10180, 10885, 11322, 11651, 12337, 12980, 13740, 

14336, 14780 y 14955; originales de las facturas de exportación 16353, 15979, 15450 visibles a 

folios 51 al 54, facturas que demuestran desde el año 1992 hasta el año 2015 el uso del signo 

marcario (logo o diseño) ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” en dichos documentos; 

certificación de copias de la carátula y la página 113 de la revista CADEXCO del año 2012, 

certificación de copias de la carátula y la página 111 de la revista CADEXCO (Cámara de 

Exportadores de Costa Rica) del año 2013, certificación de copias de la carátula y la página 113 

de la revista CADEXCO del año 2015, donde constan anuncios publicitarios de la empresa 

Anturios de Guápiles S.A (folios 57 al 63) en donde se hace uso del signo marcario de su propiedad 

con su respectivo logo o diseño; copia certificada del sitio de internet facebook.com de fecha 12 

febrero del 2014 de la página Anturios de Guápiles S.A., y del sitio youtube.com donde aparece 

una página de la empresa Anturios de Guápiles S.A., subido el 03 de febrero del 2010 (folios 64 

a 66), fotografías de un equipo de futbol donde se aprecia el logo de Anturios de Guápiles S.A y 

fotografías de exposición de flores en donde se aprecia el logo de Anturios de Costa Rica S.A 

(folios 67 a 70); certificado emitido por la empresa Empaques Santa Ana S.A., en donde se hace 

constar que la empresa Anturios de Guápiles S.A. son clientes de su empresa de empaques desde 

el mes de agosto del 2009 (Folio 71), una constancia de fecha 7 de diciembre del 2015 emitida por 

Tobías Castro González en donde manifiesta que su empresa es la encargada de la impresión de 

papelería con el logo Anturios de Guápiles S.A., desde el año 1995 hasta la fecha (folio 72); 

constancia emitida por CADEXCO (Cámara de Exportadores de Costa Rica) CE- 0501-2015 de 

fecha 08 de diciembre de 2015 donde hace constar que la empresa Anturios de Guápiles S.A., es 

socia activa de la cámara desde el 02 de noviembre de 1998, y en donde además se deja constancia 

del logotipo utilizado por la empresa (folio 73); muestras originales de papel y stikers que se 

utilizan en los documentos de la empresa (folios 74 y 75); certificación de copias de 

correspondencia entre los años 1992 y 2014 enviada por Anturios de Guápiles S.A., a diferentes 



 

  
 

 

 

Pág. 11 
 
Voto Nº 0029-2017 

instituciones entre ellas la Municipalidad de San José, Informe de pago de hojas de Cyca, 

Ministerio de Hacienda, CEMPRO, Consejo Nacional de Inversiones, Banco Central de Costa 

Rica, Ministerio de Energía y Minas, Museo Nacional y Setena, en donde consta el uso del signo, 

su diseño (logo) y el nombre de la empresa Anturios de Guápiles S.A. (folios 76 a 103). 

 

En ese mismo orden de ideas ante esta instancia, la representación de la empresa ANTURIOS DE 

GUAPILES S.A., aportó la siguiente documentación probatoria, que avala el uso anterior del 

signo que nos ocupa de su parte: carta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), 

de fecha 03 de noviembre del 2016 donde consta que Anturios de Guápiles S.A., es socia activa 

de la Cámara desde el 02 de noviembre de 1998, y donde se señala que el logotipo de la empresa 

es el ya tantas veces indicado (folios 43); certificación de la resolución de las 8 horas y 37 minutos 

del 23 de agosto de 2016, del Juzgado Segundo Civil de San José, expediente: 16-000098-0181-

CI, donde la representante de la empresa Anturios de Guácimo S.A. solicita medidas cautelares 

contra la empresa Anturios de Guápiles S.A. y le son rechazadas, o sea declaradas sin lugar en 

dicha resolución (folios 44 al 58); 2 certificaciones de una muestra de facturas que corresponden 

al periodo comprendido de diciembre del 2015 a octubre del 2016, donde se demuestra que la 

empresa Anturios de Guápiles S.A. continúa con su giro normal en la actividad comercial (folios 

59 al 116); copia certificada de cartas dirigidas a la Dirección General de Tributación, para 

compras de la empresa con las que se demuestra que la empresa Anturios de Guápiles S.A. 

continúa con su giro normal en la actividad comercial y cumple además con sus obligaciones 

tributarias (folios 117 al 119). 

 

Es criterio de este Tribunal, que de las pruebas que constan en el expediente se concluye que, la 

marca “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” es consustancial a la sociedad Anturios 

de Guápiles S.A., y queda debidamente demostrado para este Órgano de alzada, que la marca de 

mérito siempre ha sido utilizada como imagen por dicha empresa. 
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La Ley de Marcas regula en el artículo 4 inciso a) y 8 inciso c) el derecho de prelación y la 

protección de terceros con mejor derecho, al respecto estipulan: 

 

“… Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La 

prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes 

normas: 

a) Tiene el derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde le fecha más antigua, siempre que el uso haya durado 

más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 

Artículo 8.- 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: 

… 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una 

marca usada por tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos 

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los que distingue la marca en uso. …”. 

 

 

Asimismo, en el Voto No. 132-2006 de las 15 horas con 30 minutos del 09 de junio de 2006, 

dictado por este Tribunal, refiriéndose al tema relacionado con la adquisición de la propiedad de 

una marca, dispuso lo siguiente: 

 

“… en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos 

sistemas para la adquisición de la propiedad de una marca, que son el sistema declarativo 

y atributivo. Al respecto los Tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. 

Sistema Declarativo… se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere 

por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la 
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preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso… Si se demuestra luego 

de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se 

anula… 2. Sistema Atributivo… aquel en que la inscripción de la marca en el registro es 

la que da lugar al nacimiento del derecho…” (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso 

de Derecho Mercantil, 2 edición, Editorial Juritexto, San José, Costa Rica, 1997, págs. 

204-205) (…)”. 

 

Del contenido de los artículos antes citados y de la jurisprudencia mencionada, se extrae, que lo 

que se protege no es la existencia de un derecho exclusivo como consecuencia del uso, sino que lo 

que se pretende resguardar es un mejor derecho a obtener el registro de un signo distintivo por el 

uso anterior de este; siempre y cuando la nulidad sea alegada dentro de los cuatro años posteriores 

a la inscripción de la marca que se impugna, como lo establece el sistema declarativo, dentro del 

que se enmarca la legislación costarricense. En ese sentido, quien tiene mejor derecho puede 

impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico comercial signos 

idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza 

un titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene ese derecho sobre la marca por haber 

tenido o realizado un uso previo, dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal 

uso, conforme antes fue advertido y en concordancia además con lo establecido por el artículo 40 

de la ley ibídem. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es criterio de este Tribunal, que la empresa ANTURIOS DE 

GUAPILES S.A. ha utilizado el signo “ ”, desde el año de 1992 hasta 

octubre del año 2016 (ver folio 17 al folio 106 del expediente principal, y del folio 42 al 119 del 

legajo de apelación), y que el signo “ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” fue puesto 

y usado en el comercio costarricense con anterioridad a la presentación de la solicitud de 

inscripción de la marca de comercio “ANTURIOS TG DE GUACIMO (DISEÑO)”, sea en fecha 
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24 de octubre de 2014. (folios 21 y 22 del legajo de apelación) y, finalmente que los signos 

“ANTURIOS DE GUAPILES S.A. (DISEÑO)” y “ANTURIOS TG DE GUACIMO 

(DISEÑO)” comparten la misma tipología en la parte denominativa, los estilos de hojas y estilo 

de techo similar, razón por la cual debe anularse, la inscripción de la marca de comercio 

inscrita bajo el Registro Número 244004, desde el 29 mayo de 2015 y vigente 

hasta el 29 de mayo de 2025, la cual protege y distingue: “antuarios en todas sus variedades”, en 

clase 31 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO 

S.A. 

 

Por otra parte, con relación al agravio de la apelante sobre que plenamente consciente de su 

solicitud de inscripción resolvió que efectivamente la marca fuera usada e inscrita solo para la 

protección de anturios y que por aparte decidió gestionar otras marcas para la protección de follajes 

y plantas ornamentales que también produce, contrario a su oponente, cuyo caso es aún más grave 

y constituye un engaño para toda su clientela, pues viene usando su pretendida marca por espacio 

de 24 años y resulta que hace 23 años dejó de sembrar y comercializar anturios, y en razón de ello, 

señala que es un signo que no resulta susceptible de registro porque es general para follaje y flores 

y que en este caso tiene que ser solamente para anturios, además de que la marca de la empresa 

ANTURIOS DE GUÁPILES S.A., carece de distintividad, es engañosa y debe ser rechazada de 

plano; valga decir que las solicitudes de inscripción presentadas por la empresa ANTURIOS DE 

GUÁPILES S.A., señaladas por el Registro como hechos probados, serán resueltas por este, bajo 

el marco de calificación legal establecido, en su momento oportuno, por lo que no resulta 

procedente pronunciarse al respecto sobre tal agravio, en razón de que nos encontramos ante un 

proceso de nulidad de marca que, se resolvió con base en el uso anterior de un signo distintivo 

sobre otro, tal y como ya fue analizado supra, circunstancia por la cual, también el agravio de que 

en el trámite de inscripción del signo propiedad de la empresa aquí apelante ANTURIOS DE 

GUÁCIMO S.A. se realizó la publicación de ley, y la empresa ANTURIOS DE GUÁPILES 
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S.A., no se opuso ni invocó el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no 

resulta procedente y se rechaza, al ser este proceso de nulidad totalmente independiente de un 

proceso de oposición.  

 

En lo atañe al agravio rendido ante esta instancia sobre que mantiene los argumentos de que el 

Registro pretende proteger una posible marca notoria, no resulta procedente pronunciarse al 

respecto, en razón de que en ningún momento se está valorando en el presente expediente la 

notoriedad de algún signo distintivo. 

 

En lo que respecta al agravio de la mala fe y a la competencia desleal por parte de la empresa 

Anturios de Guapiles S.A., en la inscripción del signo es criterio de este 

Tribunal que existe una presunción en este sentido, más no constan en el expediente los elementos 

de prueba materiales necesarios que demuestren fehacientemente la existencia de mala fe o 

competencia desleal, razón por la cual, no se anula la marca que nos ocupa, por estas razones. 

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Vilma Ortiz Cabrera, en su condición de 

apoderada especial de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A., contra la resolución dictada 

por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:39:32 horas del 20 de abril de 

2016, la cual se confirma por las razones dadas, declarándose con lugar la solicitud de nulidad 

planteada, contra el Registro No. 244004 de la marca de comercio “ANTURIOS TG DE 

GUACIMO (DISEÑO)”, que protege y distingue: “antuarios en todas sus variedades”, en clase 

31 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A..  

SEXTO.  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 de 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 la señora Vilma Ortiz Cabrera, en su condición de apoderada especial 

de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A., en contra de la resolución dictada por la 

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:39:32 horas del 20 de abril de 2016, la 

cual se confirma por las razones dadas, declarándose con lugar la solicitud de nulidad planteada, 

contra el Registro No. 244004 de la marca de comercio “ANTURIOS TG DE GUACIMO 

(DISEÑO)”, que protege y distingue: “antuarios en todas sus variedades”, en clase 31 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa ANTURIOS DE GUACIMO S.A. 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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