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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2016-0544-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo  

Davines S.p.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7079) 

Marcas y otros signos 

VOTO 0170-2017 

 

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

veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Jaime Zürcher 

Blen, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de 

apoderado especial de la empresa Davines S.p,A., organizada y existente de conformidad con las 

leyes de la República Italiana, domiciliada en Via Ravasini, 9/A 43100 Parma, Italia, en contra la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:20:13 horas del 26 de 

setiembre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio 

de 2016, el licenciado Edgar Zürcher Gurdián, representando a la empresa Davines S.p.A., solicitó 

el registro como marca de fábrica y de comercio del signo 
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en clase 3 de la clasificación internacional para distinguir cosméticos, tintes para el cabello, 

preparaciones para decolorar el cabello, aclaradores para el cabello, preparaciones blanqueadoras 

de cabello, activadores para la coloración del cabello, cremas para el cabello, lociones y geles, 

champú, bálsamos para el cabello; reclamando la prioridad del Convenio de la Unión de Paris 

según presentación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea del 29 de enero 

de 2016. 

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 15:20:13 

horas del 26 de setiembre de 2016, dispuso rechazar lo solicitado. 

  

TERCERO.  Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre de 

2016, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio contra la resolución indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por 

resolución de las 13:56:37 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de 

las 13:58:47 horas, ambas del 11 de octubre de 2016. 

 

CUARTO.  A la sustanciación 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Pág. 3 Voto 0170-2017 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser el asunto de puro derecho, 

se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

considerando que el signo propuesto es engañoso respecto de los productos que pretenden 

distinguir, ya que entiende que si bien WITH VIBRACHROM es un elemento de fantasía dentro 

de la construcción del signo, MASK se refiere a rímel o encrespador, lo cual entra en contradicción 

con el listado porque éste contiene cosméticos en general y otros productos, rechaza el registro 

solicitado.  

 

La representación de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de expresión de agravios que 

el signo no es engañoso, ya que MASK no solamente se asocia al rímel, sino también a productos 

de cuidado del cabello y la piel. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que 

ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos 

o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es 

posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud 

distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y 

exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante, Ley de Marcas).  La 

problemática del signo engañoso nace cuando uno de esos elementos genéricos o descriptivos entra 
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en franca contradicción con el listado propuesto, y entonces ni aun teniendo elementos que den 

aptitud distintiva podría ser registrado. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial asimila el significado de MASK únicamente a rímel, pero a 

través de la argumentación del apelante este Tribunal entiende que tal significación no es unívoca, 

y que MASK puede tener otras acepciones válidas no solamente a nivel semántico sino en la 

realidad del comercio, y que se relacionan directamente con el cuidado del cabello y de la piel. 

 

De esta forma, no se puede afirmar categóricamente que MASK tiña de engaño al signo propuesto, 

sino que dicha palabra devendría en genérica respecto del listado, y siendo que fue aceptado por 

el Registro que WITH VIBRACHROME es un elemento de fantasía, idea con la que se concuerda, 

se colige que el signo tiene aptitud intrínseca suficiente como para continuar con su trámite de 

registro, si otro aspecto de la tramitación diverso al aquí analizado no lo impidiese. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa. 

  

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Harry Zürcher Blen en representación de la empresa Daviness S.p.A., 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:20:13 

horas del 26 de setiembre de 2016, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe 

con el trámite de la solicitud de registro del signo , si otro motivo ajeno al aquí 
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analizado no lo impidiere.  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 

 

 

    Kattia Mora Cordero                                                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Leonardo Villavicencio Cedeño 
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