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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0763-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “NUCERITY” 

SKINCERITY INC, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 8843-2012) 

Marcas y otros signos Distintivos 

 

 

VOTO Nº 0266-2017  

 

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

cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz 

Fonseca, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 

1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa SKINCERITY INC, sociedad 

constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 8558 Katy 

Freeway, Suite 100, Houston, Texas 77024, Estados Unidos de América, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:41 horas, del 13 de agosto de 2013. 

 

RESULTANDO 

 

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

setiembre del 2012, la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, casada, vecina de Santa 

Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de gestora oficiosa, 

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“NUCERITY”, en la Clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir por su 
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orden: “cosméticos”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:20:30 horas del 08 de enero de 2013, el 

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que se encuentra 

registrado la marca de fábrica “SINCERITY”, Registro No. 138142, inscritas el 28/03/2003 y 

vence el 28/03/2023, para proteger y distinguir en la clase 03 de la nomenclatura internacional: 

“Jabones, jabones líquidos, gel para la ducha  y para el baño, espumas para la  ducha y para el  

baño; perfumería, fragancias, cosméticos; aceites esenciales, lociones para el cabello y 

preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, dentífricos, aguas de tocador, 

aguas de colonia, sales no medicadas, aceites y otros aditivos para usar en el baño y en ducha, 

cremas, lociones, leches, aceites, polvos y ungüentos para el cuidado de la limpieza de la piel, del 

cuerpo, de las manos y pies, desodorantes y anti-perspirantes para uso personal, talcos en polvo; 

preparaciones para antes y después de afeitarse, cremas para afeitarse, mousse para afeitarse gel 

para afeitarse  y espuma para afeitarse; preparaciones cosméticos para broncearse, 

preparaciones cosméticas para protegerse del sol, preparaciones cosméticas para usarse en 

contra de las quemaduras solares”, propiedad de la empresa COMERCIALIZADORA DE 

MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V., la similitud entre los signo ocasiona riesgo de confusión 

e induce al error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen, siendo este 

no susceptible de inscripción registral. 

 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 14:17:41 horas del 13 de agosto de 2013, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con 

base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. …”. 

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2013, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en 

representación de la empresa SKINCERITY INC, en tiempo y forma apeló la resolución referida, 
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y señaló que debido a que se presentó una Acción de Cancelación en contra del registro 

“SINCERITY”, registro No. 138142 bajo el movimiento aplicado número 2-86149, ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, requiere dejar en suspenso la solicitud “NUCERITY”, hasta 

que se resuelva la acción presentada.  

 

QUINTO. Por escrito presentado ante este Tribunal por el licenciado José Antonio Muñoz 

Fonseca, en su condición citada, en fecha 13 de noviembre de 2015, reitera que ante la Acción de 

Cancelación presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, en contra del registro de la 

marca de fábrica “SINCERITY” registro No. 138142, anotación número 11/0002-099319,  solicita 

dejar en suspenso el recurso de apelación incoado ante este Tribunal, siendo que dicho 

pronunciamiento es vinculante para la resolución de este expediente. 

 

SEXTO. Mediante Voto No. 0323-2016, dictado por este Tribunal, a las 09:35 horas del 13 de 

mayo de 2016, se ordenó suspender el dictado de la resolución final, hasta tanto se resuelva la 

solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada por la compañía SKINCERITY INC, ante el 

Registro de la Propiedad Industrial. 

 

SÉTIMO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución del 15 de mayo de 2017, 

canceló la marca de fábrica “SINCERITY” en clase 3 internacional, propiedad de la compañía 

COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V., misma que servía de 

objeción a la inscripción de la marca solicitada. 

 

OCTAVO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han 

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

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal 

carácter el siguiente: 

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra cancelada desde el 15 de mayo de 

2017, la marca de fábrica “SINCERITY”, bajo el registro número 138142, en Clase 03 del 

nomenclátor internacional, propiedad de la empresa COMERCIALIZADORA DE MARCAS 

FULLER S. DE R.L. DE C.V., inscrita el 28 de marzo de 2003, para proteger y distinguir: 

“Jabones, jabones líquidos, gel para la ducha  y para el baño, espumas para la  ducha y para el  

baño; perfumería, fragancias, cosméticos; aceites esenciales, lociones para el cabello y 

preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, dentífricos, aguas de tocador, 

aguas de colonia, sales no medicadas, aceites y otros aditivos para usar en el baño y en ducha, 

cremas, lociones, leches, aceites, polvos y ungüentos para el cuidado de la limpieza de la piel, del 

cuerpo, de las manos y pies, desodorantes y anti-perspirantes para uso personal, talcos en polvo; 

preparaciones para antes y después de afeitarse, cremas para afeitarse, mousse para afeitarse gel 

para afeitarse  y espuma para afeitarse; preparaciones cosméticos para broncearse, 

preparaciones cosméticas para protegerse del sol, preparaciones cosméticas para usarse en 

contra de las quemaduras solares”, (Ver folios 75 y 76). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay 

hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En 

virtud de que la marca de fábrica “SINCERITY”, registro número 138142, antes citada, se 

encuentra cancelada por falta de uso, se ordena levantar la suspensión del conocimiento del fondo 

del presente asunto, decretada por el Voto No. 0323-2016, dictado por este Tribunal, a las 09:35 

horas del 13 de mayo de 2016, y resolver de la siguiente manera el presente expediente. 
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CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA 

POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. Siendo que la pretensión del 

licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en la presente gestión, en su condición de apoderado 

especial de la empresa SKINCERITY INC, es la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“NUCERITY”, y estando demostrado que la marca de fábrica “SINCERITY”, registro número 

138142, a la fecha actual ya se encuentra cancelada por falta de uso, conforme consta en el 

expediente y está determinado en el considerando primero de la presente resolución; concluye este 

Tribunal que los motivos para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el 

Registro de la Propiedad Industrial han dejado de existir y por tal razón este Tribunal estima que 

la resolución apelada carece de interés actual. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de 

apoderado especial de la empresa SKINCERITY INC, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de Propiedad Industrial a las 14:17:41 horas del 13 de agosto de 2013, la cual se revoca 

por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del procedimiento de 

inscripción de la marca de comercio solicitada, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia 

no lo impidiere. 

 

QUINTO. 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 

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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de 

apoderado especial de la empresa SKINCERITY INC., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de Propiedad Industrial a las 14:17:41 horas del 13 de agosto de 2013, la cual se revoca 

por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del procedimiento de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUCERITY”, si otro motivo ajeno al examinado 

en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 

de esta resolución que se dejará 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                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTOR: 

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS 

TG: Inscripción de la marca 

TNR: 00.42.79 

 


