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RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN  

EXPEDIENTE 2020-0230-TRA-PI 

SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:  

FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA, APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

7050) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0527-2020 

 

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

con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias 

Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada 

especial de la empresa FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rodovia ICR 364 km, 3, Distrito 

Industrial-Cep 88.820-Icara-Santa Catarina, Brasil, contra la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020. 

  

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. El 5 de agosto de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

apoderada especial de la empresa FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA, solicitó la 
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inscripción del signo como marca de fábrica y comercio para proteger en clase 2 

de la nomenclatura internacional, “pinturas, barnices y complementos para la refintura 

automotiva”. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 14:54:48 horas 

del 17 de marzo de 2020, resolvió rechazar la solicitud de inscripción presentada porque entre 

“…el signo que se pretende inscribir “FARBEN” y el signo inscrito “FARBEX”, ambos 

buscan proteger productos similares en la misma clase internacional con respecto a productos 

similares, siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a 

error  o confusión al público consumidor, en especial porque estamos frente a productos para 

la salud humana; lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría 

el cumplimiento de las finalidades propias de la misma; además la marca solicitada contiene 

a la marca registrada”. 

 

La abogada Marianela Arias Chacón, en representación de la empresa FARBEN S/A. 

INDUSTRIA QUÍMICA, el 22 de abril de 2020, inconforme con lo resuelto en la resolución 

citada, apeló, argumentando que el criterio del Registro para rechazar la solicitud es 

incorrecto, por cuanto resultan muy obvias las diferencias entre los signos, por lo que es 

imposible que el público consumidor, al observar cualquiera de las dos, le recuerde la otra 

marca. En virtud de la audiencia de ley otorgada por este Tribunal mediante resolución de 

las nueve horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte, y notificada el 29 de mayo de 

2020 (folios 0006,  0007 y 0008 del legajo digital de apelación), la abogada Arias Chacón 

mediante escrito recibido electrónicamente por esta Instancia de alzada, el 19 de junio de 

2020, (folio 0009 del legajo digital de apelación), contesta dicha audiencia (folios 00010 y 

00011 del legajo digital de apelación), manifestando que en esa misma fecha presentó ante 

el Registro de la Propiedad Industrial una acción de cancelación contra los registros 62474 y 
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63049 de la marca FARBEX, en clase 2, propiedad de la empresa CENTRAL AMERICAN 

BRANDS, INC., por lo que solicita se suspenda el recurso de apelación hasta tanto no se 

resuelva el proceso de cancelación. 

 

Partiendo de la manifestación realizada por la representación de la empresa FARBEN S/A. 

INDUSTRIA QUÍMICA, en el escrito presentado ante este Tribunal el 19 de junio de 2020, 

donde hace alusión que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, una acción de 

cancelación contra los registros 62474 y 63049 de la marca FARBEX, en clase 2 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa, CENTRAL AMERICAN BRANDS, 

INC., misma que según consta de la certificación de los registros citados, (folios 00012 y 

00013 del legajo digital de apelación), está anotada en el “LISTADO DE EVENTOS”, de 

cada uno de los signos marcarios, bajo los movimientos 2/136285 (registro 63049), y 

2/136286 (registro 62474), y repartida desde el 19 de junio de 2020, es deber de esta instancia 

suspender el conocimiento del recurso de apelación venido en alzada, hasta tanto se resuelva 

la solicitud de cancelación de los registros 62474 y 63049 de la marca FARBEX, en clase 2 

de la nomenclatura internacional, por parte del Registro, lo que deberá ser comunicado a este 

Tribunal por la Autoridad Registral o el interesado. 

 

Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su 

resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 3 y 28 del Reglamento Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo del 2009, 

y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009. 

 

POR TANTO 
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Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se suspende el 

conocimiento del recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, 

en su condición de apoderada especial de la empresa FARBEN S/A. INDUSTRIA 

QUÍMICA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020, hasta que dicho Registro resuelva la solicitud 

de cancelación presentada por la representación de la empresa FARBEN S/A. INDUSTRIA 

QUÍMICA, contra los registros 62474 y 63049 de la marca FARBEX, en clase 2 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS, 

INC., lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad Registral o el 

interesado. Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el 

dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de 

este órgano. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 Priscilla Loretto Soto Arias                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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