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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0930-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de registro de la marca de fábrica y comercio “CUBA 

ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS” 

PC DESIGN, apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-5551) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO N° 0480-2016 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación planteado por la licenciada MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, 

mayor, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, apoderada de la empresa PC 

DESIGN, organizada bajo las leyes de Italia, contra la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 11:34:12 horas del 19 de julio de 2011. 

 

  

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio 

de 2011, la licenciada MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, de calidades y 

representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS”, para proteger y distinguir: 

Perfumes y desodorantes. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y raspar; jabones; productos de perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, en clase 3. 



 
 

 

Voto N° 480-2016                                                                                                                                 2 

 

 

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 12:42:36 horas del 20 de 

junio del 2011, previno al solicitante, en lo conducente: “…visto el signo marcario y en 

concordancia con el artículo 7 inciso m) … de la ley de marcas debe aportar las 

autorizaciones pertinentes extendidas por el país competente…el término Cuba, es el nombre 

propio de la república, sea que el signo pretendido es la reproducción del denominativo del 

Estado, sea, que para ello debe aportar la autorización respectiva emitida por la autoridad 

competente para la utilización de dicho nombre...” 

 

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:34:12 horas del 

19 de julio de 2011, dispuso lo siguiente: “[…] POR TANTO / Con base en las razones 

expuestas […] I. Declarar el abandono del documento de referencia. II. Ordenar el archivo 

del expediente administrativo correspondiente […]” 

 

IV. Que inconforme con la resolución citada, la licenciada MARÍA DEL PILAR LÓPEZ 

QUIROS, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de 

julio de 2011, interpuso en contra de la misma, recurso de apelación y una vez concedida la 

audiencia de reglamento emitió agravios por lo que conoce este Tribunal.  

 

V. A la sustanciación del recurso se la 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 fuera del plazo legal, 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 

doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter 

que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado que la empresa 

solicitante PC DESIGN, cuente con la autorización correspondiente para el uso de la dicción 

Cuba. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El conflicto surge a partir de que 

el Registro de la Propiedad Industrial, ordena el archivo del expediente, por considerar que 

el aquí apelante no cumplió con el auto de prevención de las 12:42:36 horas del 20 de junio 

del 2011, en relación a la presentación de la autorización para utilizar el nombre del estado 

de Cuba en la denominación del signo presentado.  

 

Por su parte, la empresa apelante manifiesta: La autoridad competente no toma en cuenta que 

el término CUBA no solo se refiere al nombre de un país, es conocido que una cuba es una 

especie de barrica, la cual sirve para almacenar distintos líquidos, el diccionario de la Real 

Academia Española lo define como “recipiente de madera, o también modernamente de 

chapa metálica, que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos, y está compuesto 

de duelas unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y cerradas con tablas por los 

extremos”. En ese sentido la marca se refiere a los contenedores para agregar fragancias con 

madera, para perfumes, productos los cuales pretende distinguir el signo solicitado. La marca 

solicitada cuenta con la distintividad requerida para su registro. La marca debe analizarse en 

su conjunto sin fraccionarla, el Registro de manera errónea y arbitraria fragmenta la marca y 

asocia uno de los términos al nombre de un país, cuando quedó claramente demostrado que 

el término cuenta con otras acepciones.  
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Dentro del proceso de registro de un 

signo distintivo se deben cumplir varios requisitos establecidos previamente por la ley, 

requisitos de forma y fondo, los requisitos de forma se establecen en el artículo 9 de la ley y 

3 de su reglamento, estos requisitos deben ser cumplidos so pena de abandono de solicitud:   

 

Artículo 13.- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará 

si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las 

disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de 

quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la 

presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro 

notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de 

quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento 

de considerarse abandonada la solicitud. 

 

Visto el expediente se determina que efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial 

realizó una prevención para cumplir la omisión subsanable citada, y fue notificada 

correctamente al solicitante. No obstante, examinado el expediente en ningún momento 

procesal el interesado cumple con la prevención solicitada, sea, la autorización para 

reproducir la denominación CUBA que corresponde a el nombre de un Estado. 

 

En el presente caso indica el solicitante que el término CUBA no solo se refiere al nombre 

del país, sino al nombre de un recipiente y por ende no requiere la autorización respectiva. 

No lleva razón el solicitante en el tanto no indicó desde un inicio que el término se utilizaría 

en la acepción que indica. Con respecto a la distintividad en el presente caso el rechazo se 

fundamentó en el incumplimiento de la autorización citada y no en la capacidad distintiva 

del signo.  
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En lo que respecta al análisis en conjunto del signo es importante mencionar que el 

consumidor promedio costarricense al enfrentarse al signo “CUBA ORIGINAL BY 

PARFUMS DES CHAMPS”, no relacionará el término CUBA con un recipiente, 

inmediatamente pensará que se trata del nombre del país, por lo que la autorización es 

necesaria en cumplimiento de lo establecido en el literal m) del artículo 7 de la ley de marcas. 

En resumen, el consumidor promedio maneja la palabra CUBA como el nombre del estado 

y el análisis del Registro es acorde con la legislación en cumplimiento del principio de 

legalidad y el debido proceso que son parte esencial en la tramitación de los signos marcarios. 

 

Así las cosas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por MARÍA 

DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, apoderada de la empresa PC DESIGN, contra la 

resolución de las 11:34:12 horas del 19 de julio de 2011, la cual en este acto se confirma. 

 

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. 

 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

presentado por MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, apoderada de la empresa PC 

DESIGN, contra la resolución de las 11:34:12 horas del 19 de julio de 2011, la cual en este 

acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 
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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 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                           Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortíz Mora 
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