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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0814-TRA-PI 

Solicitud de Inscripción de Marca de Comercio (Alea diseño) (03) 

Laboratorios Cosméticos Lamarvi S.A.U.: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-2402) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 471-2015 

 

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

cincuenta minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón 

Cartín, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-800-402, en su 

condición de Apoderado de la sociedad Laboratorios Cosméticos Lamarvi S.A.U., sociedad 

organizada y existente conforme a las leyes de España, domiciliada en Roselló 1 – Pol. 

Cantallops, 08185 Llicá de Vall (Barcelona), España, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y ocho minutos cuarenta y un 

segundos del dos de setiembre de dos mil catorce. 

RESULTANDO 

 

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

las doce horas ocho minutos cuarenta y siete segundos del dieciocho de marzo del dos mil 

catorce, el Licenciado Cristian Calderón Cartín,, de calidades y en su condición antes citada, 

solicitó la inscripción de la marca de comercio , en Clase 03 de la 

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Jabones, productos de perfumería, 
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aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; cosméticos para el cabello, preparaciones 

para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del cabello, dentífricos”.  

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas treinta y ocho minutos cuarenta 

y un segundos del dos de setiembre de dos mil catorce, 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 […]”. 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial al ser las once horas veintinueve minutos catorce segundos del nueve 

de setiembre del dos mil catorce, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación 

de la sociedad Laboratorios Cosméticos Lamarvi S.A.U., interpuso Recurso de Apelación 

contra la resolución final antes referida, el cual fue admitido por el Registro y por esa razón 

conoce este Tribunal.  

 

CUARTO. Que 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, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones 

de rigor. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 
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1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca 

de fábrica: ALE, registro 84463, cuyo titular es CEFA CENTRAL FARMACEUTICA 

S.A., inscrita y vigente al 25 de octubre del 2023, en clase 03, para proteger y 

distinguir: “Champús, enjuagues para el cabello, cremas, maquillajes, lociones talcos, 

jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos” 

(Folio 17). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

consideró rechazar la inscripción de la marca , dado que en el signo 

solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética. 

Por su parte, la apelante alega que la marca ALE no se encuentra en uso, cuestión por la que 

planteó como defensa la solicitud de cancelación por falta de uso en contra del registro 84463. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En el caso de análisis consta a folio 53 la certificación del 

Registro Nacional número RNPDigital-4222109-2015 de las diez horas diecisiete minutos 

cuarenta segundos del veinticuatro de setiembre del año en curso, donde consta que el actual 

titular de la marca ALE, registro 84463 es la empresa solicitante de la marca 

, sea Laboratorios Cosméticos Lamarvi S.A.U.; misma que nace de la 

cesión de derechos debidamente asentada en el Registro de la Propiedad Industrial, posterior a 

la negociación entre las compañía solicitante y la anterior titular CEFA Central Farmacéutica 

S.A., eliminándose el obstáculo para la concesión de la marca solicitada.  Es entonces que este 

Tribunal revoca la resolución recurrida por comprobar que el impedimento que la fundamentó 
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fue levantado, ordenándose así la continuación del trámite de estudio correspondiente. 

 

Conforme a las consideraciones y certificación que antecede, y removido el obstáculo para la 

concesión de la marca solicitada, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación 

presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, trece horas 

treinta y ocho minutos cuarenta y un segundos del dos de setiembre de dos mil catorce, la cual 

en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de 

solicitud de inscripción de la marca , si otro motivo ajeno en esta instancia 

no lo impidiere. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 

35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de 

Apoderado de la sociedad Laboratorios Cosméticos Lamarvi S.A.U., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y 

ocho minutos cuarenta y un segundos del dos de setiembre de dos mil catorce, la que en este 

acto se Revoca, para que se ordene continuar con los procedimientos de inscripción de la 

marca de comercio , en Clase 03 de la clasificación internacional, para los 

siguientes productos: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos 
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en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas”; y 

se continúe con el trámite de inscripción para los siguientes productos: “Jabones, productos 

de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; cosméticos para el cabello, 

preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del cabello, 

dentífricos”, si otro motivo al aquí 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                                   Ilse Mary Díaz Díaz  

 

  

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

 TG: MARCAS INADMISIBLES 

 TNR: 00.41.33 


