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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0197-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL 

SIGNO 

VETO GLOBAL SOURCING INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3830 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0323-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once 

horas con cincuenta y dos minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina 

de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada 

especial de la empresa VETO GLOBAL SOURCING INC., organizada y existente 

de conformidad con las leyes de Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:35:51 horas del 12 

de marzo de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 29 de mayo de 2020, la abogada 

Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en 

su condición de apoderada especial de la empresa VALENTINO S.P.A., organizada 
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y existente de conformidad con las leyes de Italia, domiciliada en Vía Turati 16/18, 

20121 Milano, Italia, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica, 

comercio y servicios del signo , para distinguir en las siguientes clases del 

nomenclátor internacional: clase 3 “Cosméticos, incluidas cremas de día y de 

noche; preparaciones para la limpieza y cuidado de la cara y el cuerpo; baño de 

burbujas; espuma de afeitar; lociones para después del afeitado; bases de 

maquillaje; esmalte de uñas; desodorantes corporales para hombres y mujeres; 

jabón de manos y cuerpo; champús y enjuagues capilares; spray para el cabello; 

dentífricos; fragancias, a saber, perfume, agua de colonia y aceites esenciales para 

uso personal para hombres y mujeres”; clase 9 “Aparatos e instrumentos ópticos, 

lentes ópticos, lupas, monóculos, binoculares, anteojos/gafas de ópera, anteojos 

para deportes, anteojos para esquiar, lentes de contacto, estuches para lentes de 

contacto, anteojos, anteojos de sol, quevedos; soportes de quevedos, estuches 

para anteojos y gafas de sol, estuches para anteojos, cadenas para anteojos y gafas 

de sol, monturas para anteojos y gafas de sol, cordones para anteojos; receptores 

telefónicos, aparatos telefónicos, videoteléfonos, teléfonos móviles, antenas para 

teléfonos móviles, baterías para teléfonos móviles, cargadores para teléfonos 

móviles, estuches para teléfonos móviles, correas para teléfonos móviles, 

micrófonos para teléfonos móviles, altavoces para teléfonos móviles, auriculares 

para teléfonos móviles, juegos/kits de manos libres para teléfonos móviles; aparatos 

e instrumentos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o 

imágenes, portadores de datos magnéticos, discos de grabación, discos de 

grabación de sonido, portadores de grabación de sonido, radios, aparatos de 

televisión, discos de video grabados, cintas de video grabadas, grabadoras de 

video, juegos concebidos para uso con receptores de televisión; discos compactos, 

discos compactos reproductores, reproductores de música portátiles de disco 

compacto, reproductores de música portátiles, estuches para reproductores de 



 

9 de julio de 2021 
VOTO 0323-2021 

Página 3 de 8 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

música portátiles; casetes de video, reproductores de DVD, grabadora de DVD; 

aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos, cámaras de televisión, 

cámaras digitales, videocámaras; aparatos de grabación, procesamiento de datos y 

equipos informáticos, software informático grabado, programas informáticos 

descargables, computadoras, disquetes, teclados, disco compactos, dispositivos 

periféricos, tarjetas magnéticas, monitores, discos ópticos, computadoras portátiles, 

alfombrillas para mouse/ratón, programas de juegos informáticos; cronógrafos, 

agendas electrónicas; cascos protectores; funda para reproductores multimedia 

portátiles; fundas para teléfonos móviles; cubiertas para DVD; cubiertas para CD; 

fundas para cables de computadora; fundas para dispositivos de reproducción de 

audio; fundas para computadoras de bolsillo; cubiertas para agendas electrónicas; 

fundas para cámaras fotográficas y fundas para cámaras de cine”; clase 14 

“Metales preciosos y sus aleaciones y productos en metales preciosos o recubiertos 

con ellos; piedras preciosas y sus imitaciones; estuches de joyería; cajas de metales 

preciosos; joyería e imitación de joyería; pendientes; brazaletes; abalorios; broches; 

clips de corbata; pines; collares; anillos; mancuernillas; llaveros; adornos para 

zapatos de metales preciosos; relojes y relojes de uso personal; cronómetros; 

relojes de alarma; relojes de pulsera; relojes de mesa; relojes de bolsillo; estuches 

para relojes; cadenas de reloj; bandas y correas para relojes”, clase 18 “Cuero e 

imitaciones de cuero; monederos; mochila escolares; bolsas [bolsas de 

alimentación]; carteras para tarjetas [marroquinería]; baúles de viaje; bolsas de 

viaje; mochilas; carteras; bolsas de compras; maletines para documentos; bolsas 

de playa; bolsos casuales; bolsos de mano; equipaje de viaje, armazones de bolsos; 

monederos; portafolios; estuches de cuero; estuches de belleza que se venden 

vacíos; llaveros de cuero y pieles; fundas de viaje; bolsos de deporte; cajas de 

sombreros de cuero; bolsas (prendas de vestir) para viajar; correas (hombro de 

cuero -); correas (cuero); pieles crudas; collares para perros; ropa para mascotas; 

sombrillas; bastones; bordones; látigos, arneses y guarnicionería; accesorios de 
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arnés”; clase 25 “Ropa; overoles; ropa interior, pulóveres; camisas; suéteres; tutus; 

ropa confeccionada; pantalones bombachos; prendas para parte superior [ropa]; 

artículos de punto; abrigos; faldas; enaguas; suéteres; sobretodos; chaquetas 

[ropa]; chaquetas acolchadas; chaquetas de esquí; pantalones de esquí, parkas; 

ropa de cuero; camisetas; camisetas/quimiosettes; pantalones; batas [saltos de 

cama]; medias; chalecos; jerseys; pijamas; batas; sostenes; partes superiores de 

chaleco; bustiers/corsés; calzoncillos; ropa de niños; ajuares de bebé; gorros de 

natación; trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa a prueba de lluvia; impermeables; 

trajes de disfraces; calzado; zapatillas; sandalias de baño; botas; botas para 

deportes; zapatos de equitación; galochas, zapatos; zapatos de playa; sandalias; 

zapatos de entrenamiento; zapatos de gimnasia; cubrezapatos; artículos de 

sombrerería; sombreros; boinas; viseras; calcetines; tirantes de medias; ligas (ropa 

interior); guantes [ropa]; guantes sin dedos; manguitos [prendas de vestir]; chales; 

corbatas; corbatines; bufandas, fajas [bandas]; velos [ropa]; pañuelos/bandanas 

[pañuelos para el cuello]; pieles (ropa); estolas de piel; cinturones de cintura; 

vestidos de novia”; y clase 35 “Publicidad; administración de empresas; 

administración de negocios; trabajos/funciones de oficina; difusión de anuncios 

publicitarios; difusión de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; 

asistencia y consultoría en gestión comercial e industrial; consultoría profesional de 

negocios; modelado para publicidad o promoción de ventas; servicios prestados por 

un franquiciador, a saber, asistencia en la gestión o gestión de empresas 

industriales o comerciales; suministro de información relacionada con la 

organización de desfiles de moda con fines promocionales; suministro de un 

mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios, 

presentación de productos en medios de comunicación, incluso en línea, para 

ventas minoristas; la reunión, para terceros, de una variedad de bienes (excluyendo 

el transporte de los mismos), permitiendo a los clientes ver y comprar esos bienes 

de manera conveniente; lo servicios mencionados se pueden proporcionar a través 
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de puntos de venta minorista, almacenes mayoristas, catálogos de pedidos por 

correo o por medios electrónicos, incluso a través de sitios web; servicios 

relacionados con el comercio electrónico incluidos en esta clase, incluidas las 

ventas minoristas en línea a través de sitios web en los que los usuarios pueden 

ver, buscar y comprar productos de diversos tipos; venta al por menor y mayorista 

de cosméticos, anteojos, teléfonos móviles, joyas, relojes, bolsos, accesorios de 

cuero, ropa, calzado, artículos de mercería”. 

 

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo otorgado la 

abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición dicha, interpuso oposición y 

argumentó que su representada es titular de la marca  , registro 288822, que 

protege en clase 9 internacional: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, 

de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; 

aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes 

de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos 

para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras, equipo 

para el tratamiento de la información y ordenadores”. 

 

Además, que su representada es titular de las marcas: V (DISEÑO), expediente 

2020C 1287, VETO (DISEÑO), expediente 2017-75, PLATA, expediente 2012-

9906, VETO PLATA, expediente 2012-9908, VETO, expediente 2006-1676, V 

VETO (DISEÑO), 2006-1677, VETO (DISEÑO), expediente 2004-6695, VETO 

GLOBAL SOURCENING, expediente 2017-76; de ahí que la marca pretendida 

comparte semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas y el mismo giro comercial 

con relación a los signos inscritos. 
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El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y acogió la 

marca solicitada. 

 

La representación de la empresa oponente apeló lo resuelto, mas no expresó 

agravios. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

probados contenidos en el apartado 2 del considerando tercero de la resolución 

venida en alzada. 

 

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

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

 

CUARTO.  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.  DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS.  El fundamento para formular un 

recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que 

posea quien apela y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino 

además de los agravios, es decir, de los razonamientos que se utilizan para 

convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad 

Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer 

de manera concreta los motivos de esa afirmación. 

 

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, 

y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a 

estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del 
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debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de 

terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se 

encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales 

correspondientes que sustentan la admisibilidad de la solicitud de inscripción como 

marca de fábrica, comercio y servicios del signo . 

 

Por lo anterior, resulta viable confirmar la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual a las 13:35:51 horas del 12 de marzo de 2021. 

 

POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Fabiola Sáenz Quesada 

representando a VETO GLOBAL SOURCING INC., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:35:51 horas del 12 de 

marzo de 2021, la que en este acto se confirma, rechazándose la oposición 

interpuesta y acogiéndose la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios 

, en clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35, presentada por la empresa VALENTINO 

S.P.A.  Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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