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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0291-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA 

“ALLSHARE”, registro 226246 

SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-4611 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0630-2020 

 

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

con dieciséis minutos del dos de octubre del dos mil veinte. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro 

Chavarría, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0669-0228, en su 

condición de apoderado especial de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., domiciliada en Avenida de la Rotonda 

Business Park, Torre V, piso 7, Costa del Este, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:19:44 horas del 16 de marzo 

de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de 
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apoderada especial de la compañía TODO LIDER CAPAZ TLC, S.A. solicitó la 

cancelación por falta de uso del signo ALLSHARE, registro 226246, en clase 7 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de la solicitud de cancelación por falta de 

uso del signo distintivo referido a la empresa SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., con el fin de que proceda a manifestarse 

respecto a esta y demuestre su mejor derecho y mediante escritos presentados el 8 y 11 de 

noviembre de 2019 y 2 de marzo del 2020, los representantes de la compañía SAMSUNG 

ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., se apersonaron al proceso, 

contestaron la solicitud de cancelación y aportaron la prueba que consideraron necesaria. 

 

Mediante resolución final dictada a las 15:19:44 horas del 16 de marzo de 2020, el Registro 

de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso contra  

la marca de fábrica y comercio “ALLSHARE”, registro 226246, inscrita el 23 de abril del 

2013 y vigente hasta el 23 de abril del 2023, que protege en clase 7 internacional: lavadoras 

eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas  para fines domésticos, mezcladores eléctricos para 

fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, robots aspiradoras, 

cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para disponer de los residuos 

o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, compresores de aire, lavadoras 

automáticas para vehículos, generadores de DC, propiedad de la empresa SAMSUNG 

ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., y de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de marcas, tiene por caduca de pleno derecho 

cualquier expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca 

cancelada por falta de uso. 

Inconforme con lo resuelto por el registro de origen, la representación de la empresa 
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SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., apeló la 

resolución indicada, y manifestó en sus agravios lo siguiente:  

 

1.- No lleva razón el solicitante cuando afirma que la marca ALLSHARE no está siendo 

utilizada en el comercio de la manera que proporcionalmente le corresponde, pues la prueba 

aportada demuestra que la marca se encuentra en uso actualmente y que ha sido usada durante 

varios años. Fue inscrita y utilizada en el mercado costarricense desde el año 2013, y aporta 

como prueba certificaciones notariales de cuatro sitios web; lo que evidencia que, de una 

simple búsqueda en Internet el consumidor promedio asociará la marca ALLSHARE con 

Samsung.  

 

2.- El artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos señala que el uso de la marca 

se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por ley, que demuestre que ha sido 

usada efectivamente. De igual manera la jurisprudencia ha determinado que cualquier medio 

de prueba admitido por ley es suficiente para comprobar el uso real y efectivo. Cita el voto 

0001-2013 del Tribunal Registral Administrativo, de las trece horas con treinta minutos del 

catorce de enero de dos mil trece. 

 

3.- Existe mala fe en las solicitudes de cancelación por falta de uso presentadas; las empresas 

TODO LIDER CAPAZ S.A. y ELECTRONICA DAYTRON S.A., buscan causar un 

perjuicio a su representada pues en un actuar sospechoso, la solicitud de inscripción de la 

marca ALLSHAKE es idéntica a la marca registrada y para la protección de los mismos 

productos.  Además, existe activo un proceso en la vía judicial (16-000195-0180-CI). 

 

4.- La solicitante basa la acción de cancelación en la solicitud de inscripción de la marca 

ALLSHAKE en clase 7, prácticamente idéntica a la de su representada y para la protección 

exactamente de los mismos productos. Presenta un cuadro comparativo entre la marca 



           

 
                            2 de octubre de 2020 

VOTO 0630-2020 
Página 4 de 12 

 

 
 

 
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 

registrada ALLSHARE de SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA y la marca 

solicitada de TODO LÍDER CAPAZ, TLC.  

 

5.- Su representada actualmente se encuentra involucrada en una disputa legal en la cual la 

contraparte justamente posee interés particular en cuestionar las marcas que pretende sean 

canceladas. La contraparte de tal proceso es la entidad Electrónica Daytron S.A., y la disputa 

en cuestión se tramita en el expediente judicial 16-000195-0180-CI. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados con tal carácter relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa 

SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE), S.A., la marca  de 

fábrica y comercio ALLSHARE, registro 226246, inscrita el 23 de abril de 2013 y vigente 

hasta el 23 de abril de 2023, que protege y distingue clase 7 de la nomenclatura internacional: 

lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas  para fines domésticos, mezcladores 

eléctricos para fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, robots 

aspiradoras, cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para disponer 

de los residuos o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, compresores 

de aire, lavadoras automáticas para vehículos, generadores de DC (folio 108 del expediente 

principal). 

2.- Que el 17 de mayo de 2019 la empresa TODO LÍDER CAPAZ TLC presentó la solicitud 

de inscripción de la marca de fábrica y comercio ALLSHAKE, para proteger y distinguir en 

clase 7: lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas para fines domésticos, 

mezcladores eléctricos para fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, 

robots aspiradores, cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para 

disponer de los residuos o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, 
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compresores de aire, lavadoras automáticas para vehículos, generadores de DC (folio 109 del 

expediente principal). 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado que la 

empresa SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., no 

demostró el uso real y efectivo, en la cantidad y modo que corresponde al mercado 

costarricense, de la marca de fábrica y comercio ALLSHARE, para los productos de la clase 

7 internacional, indicados en la certificación emitida el 16 de marzo del 2020 y visible a folio 

108 del expediente principal. 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. La prueba constante en el 

expediente, aportada por la empresa SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA 

(ZONA LIBRE) S.A., que fue admitida para demostrar el uso de la marca y que consta en 

los folios 78 a 106 del expediente principal, fue valorada nuevamente por parte de este 

Tribunal, así como las certificaciones de folios 108 y 109 también del expediente principal. 

 

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA FALTA DE USO DE LA MARCA.  

El artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos en lo conducente prescribe: 

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

comercializan. […] 

 

Como se desprende de los numerales 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular está obligado a 

utilizarla de manera real y efectiva, debido a que el derecho de exclusiva que se otorga a 

través de la inscripción en el Registro es para el uso en el comercio costarricense; y la falta 

de uso, impide antijurídicamente que terceras personas puedan aprovecharla de manera legal. 

Las marcas, al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva 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 del cuerpo normativo 

indicado. 

 

En lo concerniente a los criterios para acreditar este requisito, se debe tener claro que el 

objetivo de la figura de la cancelación es reflejar del modo más preciso el uso del signo en el 

registro que la respalda. En este sentido, como lo ha indicado el Registro y este órgano de 

alzada a través del voto 0333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, 

corresponderá al titular del signo distintivo aportar las pruebas idóneas que demuestren ese 

uso, así como la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías o servicios 

identificadas con la marca. 

 

Los párrafos primero y tercero del artículo 39 de la ley de cita, fijan los límites dentro de los 

cuales ha de ser demostrado el uso de la marca para evitar su cancelación: 

Artículo 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud 

de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la 

marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca 
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cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha 

de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes 

de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.  

[…] 

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados 

desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la 

cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha 

en que se presente el pedido de cancelación. (Se agrega el subrayado). 

[…]  

 

Partiendo de las reglas prescritas en el numeral 39 citado, y tomando como punto de partida 

la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso, a saber 19 de junio 

de 2019, la empresa titular de la marca registrada: SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., debe demostrar el uso real y efectivo de los 

productos distinguidos con su marca, en el período comprendido entre 19 de junio 2014 y el 

19 de junio de 2019, cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, 

o tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de cancelación, sea, 19 de marzo 

de 2019. 

 

En atención al marco jurídico establecido anteriormente, se procede a analizar el presente 

caso, tomando en consideración los elementos probatorios presentados por la representación 

de la empresa titular de la marca a cancelar. Dentro de la aprueba aportada para demostrar el 

uso constan los siguientes documentos:  

 

a) Certificación notarial del sitio web de soporte de Samsung Latinoamérica donde vincula 

la marca ALLSHARE como una configuración de los dispositivos Samsung (folios 78 a 81 

del expediente principal). 
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b) Certificación notarial del sitio web de Samsung Developers España (folios 82 a 85 del 

expediente principal). 

c) Certificación notarial del sitio web de Movistar donde se da una amplia explicación de la 

tecnología ALLSHARE el cual comprende un sistema de conexión que permite que los 

dispositivos de Samsung puedan interactuar entre ellos (folios 86 a 96 del expediente 

principal). 

d) Certificación notarial del sitio web donde se vende un adaptador de visualización HDMI 

marca ALLSHARE de Samsung (folios 97 a 106 del expediente principal).  

 

La prueba aportada por la empresa titular del signo no es suficiente y objetiva para demostrar 

que ha venido usando de forma real y efectiva en el territorio nacional los productos: 

lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas para fines domésticos, mezcladores 

eléctricos para fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, robots 

aspiradoras, cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para disponer 

de los residuos o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, compresores 

de aire, lavadoras automáticas para vehículos, generadores de DC, en clase 7 de la 

nomenclatura internacional, marcados con el signo ALLSHARE, pues, las certificaciones 

notariales de copias de impresiones de cuatro sitios web, lo que indican es lo referente a 

soporte técnico de Samsung y cómo funciona la tecnología Allshare, lo que no constituye un 

indicador para determinar el uso constante, real y efectivo que se hubiera hecho de los 

productos que protege la marca a cancelar. Nótese que de las certificaciones de los sitios web, 

no se desprenden fechas y años exactos sobre las copias de impresión, para verificar si se 

encuentran dentro de los períodos señalados líneas atrás, lo único que se observa es que las 

certificaciones notariales fueron emitidas el 28 de febrero de 2020, fecha que es posterior a 

la solicitud de cancelación presentada. 
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Por lo indicado, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en dictar la resolución de 

cancelación de la marca de fábrica y comercio ALLSHARE, registro 226246, en clase 7, 

para lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas para fines domésticos, mezcladores 

eléctricos para fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, robots 

aspiradoras, cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para disponer 

de los residuos o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, compresores 

de aire, lavadoras automáticas para vehículos, generadores de DC. 

 

Respecto al agravio planteado por la representación de la empresa recurrente, sobre que no 

lleva razón la solicitante de que la marca ALLSHARE no está siendo utilizada en el comercio 

de la manera que proporcionalmente le corresponde, pues la prueba aportada demuestra que 

la marca se encuentra en uso actualmente y que la misma ha sido usada durante varios años; 

no lleva razón la apelante en su alegato, toda vez que los elementos probatorios aportados 

refieren a una serie de certificaciones notariales relacionadas con sitios web, con las que no 

demuestra el uso constante, real y efectivo de la marca ALLSHARE, en el territorio nacional.  

 

Por otra parte, es importante indicar a la apelante, que el hecho de que la empresa solicitante 

haya presentado solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ALLSHARE, no implica 

una actuación de mala fe, porque el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

faculta a plantear el proceso de cancelación, siempre y cuando hayan transcurrido cinco años 

contados desde la fecha del registro de la marca; en el presente caso puede apreciarse a folio 

1 del expediente principal que la solicitante planteó la acción de cancelación el 19 de junio 

del 2019, cuando ya habían transcurrido cinco años desde su inscripción el 23 de abril de 

2013. 

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, respecto a que el artículo 42 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos, señala que el uso de la marca se acreditará por cualquier 
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medio de prueba admitido por ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente; es cierto 

que se admite cualquier elemento de prueba, pero este debe ser suficiente para demostrar el 

uso; no obstante, los elementos de prueba aportados no son los más idóneos para demostrar 

el uso constante, real y efectivo de los productos identificados con la marca ALLSHARE. 

Con respecto a que la solicitante basa la acción de cancelación, en la solicitud de inscripción 

de la marca ALLSHAKE en clase 7, prácticamente idéntica a la de su representada y para la 

protección exactamente de los mismos productos; si bien es cierto la empresa solicitante hace 

referencia a la solicitud de inscripción ALLSHAKE, en el presente caso debe quedar claro 

que lo que se está analizando es si la marca ALLSHARE, registro 226246, ha sido objeto de 

uso constante, real y efectivo en el territorio nacional, por ende, no se está en presencia de 

un cotejo marcario. 

En lo relativo al agravio que expone la recurrente, de que se encuentra involucrada en una 

disputa legal, expediente judicial 16-000195-0180-CI, en la cual la contraparte Electrónica 

Daytron S.A., justamente posee interés particular en cuestionar las marcas que la solicitante 

requiere sea cancelada; es necesario señalar que se trata de un asunto que se ventila en la vía 

judicial que no impide el proceso administrativo de cancelación por falta de uso que se 

encuentra en alzada ante este Tribunal.  

SÉTIMO. SOBRE LO QUEDEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas 

normativas expuestas, estima procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la representación de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMÉRICA (ZONA LIBRE) S.A., en contra de la resolución final venida en 

alzada, la que en este acto se confirma, para que se cancele por falta de uso la marca de 

fábrica y de comercio ALLSHARE, en clase 7 de la nomenclatura internacional, que protege 

lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras eléctricas para fines domésticos, mezcladores 

eléctricos para fines domésticos, lavavajillas automáticos, bolsas de aspiradora, robot 
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aspiradoras, cortadoras de césped, cortadoras de césped eléctricas, máquinas para disponer 

de los residuos o basura de comida, máquinas de coser para fines domésticos, compresores  

de aire, lavadoras automáticas para vehículos, generadores de DC., propiedad de la empresa 

SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICANA (ZONA LIBRE) S.A., de igual 

forma y según el artículo 63 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, se tiene como 

caduca de pleno derecho cualquier tipo de expresión o señal de publicidad comercial que 

publicite exclusivamente la marca aquí cancelada por falta de uso. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas se declara sin lugar el 

recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, apoderado 

especial de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMÉRICA (ZONA 

LIBRE) S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial de las 15:19:44 horas del 16 de marzo del 2020, la que en este acto se confirma, 

para que se cancele por falta de uso la marca de fábrica y de comercio ALLSHARE, en clase 

7 de la nomenclatura internacional, que protege lavadoras eléctricas de ropa, aspiradoras 

eléctricas para fines domésticos, mezcladores eléctricos para fines domésticos, lavavajillas 

automáticos, bolsas de aspiradora, robots aspiradoras, cortadoras de césped, cortadoras de 

césped eléctricas, máquinas para disponer de los residuos o basura de comida, máquinas de 

coser para fines domésticos, compresores de aire, lavadoras automáticas para vehículos, 

generadores de DC, propiedad de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS 

LATINOAMERICANA (ZONA LIBRE) S.A., de igual forma y según el artículo 63 de la 

Ley de marcas y otros signos distintivos, se tiene como caduca de pleno derecho cualquier 

tipo de expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca 

aquí cancelada por falta de uso. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 
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Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                     Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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