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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0838-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 201047 correspondiente a la 

marca de fábrica y de comercio  

FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2010-734, /201047/2015-

14550) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO No. 592-2016 

 

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

cuarenta minutos del veintiséis de julio del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Amin Majchel Piszk, 

mayor, casado una vez, ingeniero industrial, titular de la cédula de identidad número uno-

setecientos trece-seiscientos dieciocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite 

de suma de la empresa LAZARO FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cinco mil trescientos setenta y 

tres, domiciliada en San José, Avenida Diez, entre calles doce y catorce, Edificio Lázaro, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:42 

horas del 28 de setiembre del 2015. 
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RESULTANDO 

 

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

primero de junio del dos mil quince, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, 

titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta 

y tres, en su condición de apoderado registral de la empresa ROCA SANITARIO, S.A. 

sociedad organizada y constituida bajo las leyes de España, solicita la cancelación por falta de 

uso del registro número 201047 correspondiente a la marca de fábrica y de comercio 

propiedad de la empresa LAZARO 

FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual protege y distingue “pisos 

vinílicos adhesivos, pisos vinílicos en general, pisos en rollos y pisos en losetas vinílicas”, en 

clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, ello, por cuanto a la empresa aludida le 

venció el plazo para usar la marca indicada, sin que exista prueba de uso hasta esa fecha.     

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:08:42 horas del 8 de junio del 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial le da traslado a la representación de la empresa LAZARO 

FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto de la solicitud de 

cancelación aludida, para que proceda dentro del plazo de un mes, a pronunciarse respecto de 

la misma y demuestre su mejor derecho.  El mismo fue contestado mediante escrito presentado 

al Registro de la Propiedad Industrial el diez de julio del dos mil quince, y presenta la prueba 

correspondiente.   

 

En el escrito de contestación solicita que se rechace en todos sus extremos la solicitud de 

cancelación, por falta de uso, de la marca ROKA, en clase 27 internacional, la cual obra 
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debidamente registrada a nombre de su representada, ya que, dicha marca según se demuestra 

supra, ha estado en uso desde su inscripción, por lo que la solicitud de cancelación, que aquí se 

rebate, constituye una violación a los derechos otorgados con la inscripción. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

15:06:42 horas del 28 de setiembre del 2015, resolvió “[…] 1) Se declara con lugar la solicitud 

de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por CLAUDIO MURILLO 

RAMÍREZ, cédula de identidad 105570443, en calidad de Apoderado Especial de ROCA 

SANITARIO S.A. contra el registro del signo distintivo ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos 

(Diseño), Registro No. 201047, el cual protege y distingue: Pisos vinílicos adhesivos, pisos 

vinílicos en general, pisos en rollos y pisos en losetas vinílicas, en clase 27 internacional, 

propiedad de LAZARO FEINZILBER, S.A. […].” 

 

CUARTO. Mediante escrito presentado el dos de octubre del dos mil quince, ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, el señor Amin Majchel Pisk, en representación de la empresa 

LAZARO FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de 

revocatoria con  apelación en subsidio  en contra la resolución supra citada, siendo, que el 

Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 14:08:38 horas del 27 de octubre del 

2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del 

plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de 

interés para la resolución de este proceso. 

 

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

único hecho probado el siguiente:  

 

1.- Que la marca “ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño)”, registro número 201047 en 

clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, se esté comercializando a nivel nacional de 

forma real y efectiva, con la presencia y dimensión requerida. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de 

uso, interpuesta por Claudio Murillo Ramírez, en representación de la empresa ROCA 

SANITARIO S.A., en contra del registro número 201047, correspondiente al signo distintivo 

ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño), el cual protege y distingue “pisos vinílicos 

adhesivos, pisos vinílicos en general, pisos en rollos y pisos en losetas vinílicas” en clase 27 de 

la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de LAZARO FEINZILBER SUCESORES 

S.A. por considerar que con la prueba aportada no podría afirmarse que la comercialización del 

producto identificado con la marca ROKA (diseño) se está llevando a cabo a nivel nacional de 

forma real y efectiva para los otros productos protegidos, con la presencia y dimensión 

requerida, ya que con la prueba aportada no se corroboran estas situaciones faltando así con los 

requisitos necesarios para mantener el registro vigente. 

 

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega dentro de su escrito de expresión 

de agravios: 1) Ofrecieron prueba testimonial y no fue autorizada. 2.- Que la marca se ha estado 

usando en lugares como EL LAGAR. 3.- Igualmente se ofreció reconocimiento del sitio. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca 

según lo resuelto por el a quo y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance 

del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar esa carga de la prueba al 

solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas 

con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática 

en el siguiente sentido:  

 

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el 

sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una 

integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el 

operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 

que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de 

una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos,             […]. 

En tal sentido este Tribunal […], concluye que la carga de la prueba le corresponde en 

todo momento al titular de la marca.” 

    

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero, 

segundo y tercero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al 

efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta: 

 

“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 productos o servicios 

de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan […].” 

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como apare en el registro; […] el 

uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto 

detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca; no será 

motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. 

 

 

 

El uso de una marca por parte del licenciatario u otra persona autorizada para ello será 

considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos 

al uso de la marca.” 
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Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una 

marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del 

consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca, sea, que el espíritu 

del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue la de introducir un requisito subjetivo 

“que la marca debes ser usada”.  

 

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de 

una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por 

cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y 

suceso, del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, 

cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), 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 de cita. 

 

Los artículos 39 y 40 de cita establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden 

provocar la cancelación de la marca por falta de uso: En resumen: 1. Requisito subjetivo, la 

marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. Requisito 

Temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco 

años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y efectivo. 

 

Ahora bien, y conforme lo indicado ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La 

normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier 

medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y 

efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la 

introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, 

estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y 

cuándo se han realizado. 
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En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe 

tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del 

modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, 

como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, 

corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen 

medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables 

o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la 

comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos 

mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en 

relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser 

percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los 

cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca 

de producto. 

 

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, en el Derecho Comparado, en lo que 

respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de 

Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente: 

 

“[…] - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca 

distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado 

bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 

efectúa su comercialización en el mercado. 

 

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones 

solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 

 

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede 

demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes: 
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a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta 

de uso de la marca. 

 

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya 

existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad 

en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción 

de cancelación por no uso de la marca; y, 

 

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por 

ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de 

los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un 

tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido 

inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos 

genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.” 

 

En el caso que se discute, se tiene que los elementos probatorios aportados a saber, fotografías 

simples del producto embalado y cajas del producto (folios 14, 19 20, 23 y 24), fotografías de 

los locales comerciales de la cadena El Lagar (folios 23 al 34), un documento relativo a un 

acuerdo de ferias y congresos (folios 14 y 15), documentos certificados notarialmente 

correspondiente a reserva y pago de stands para Expo-Ferretera 2012, según factura número 

23867, donde consta que el propietario de la marca está cancelando un stand en Expo-Ferretera 

2012, en la que no se hace mención que el stand es para mercadear o bien promocionar los 

productos marcados con la marca “ROKA Pisos Vinilícos Adhesivos (diseño)” inscrita bajo 

el registro número 201047, la cual se pretende cancelar.  Siendo que la recurrente no logra 

demostrar con prueba contundente que los productos marcados con el signo “ROKA Pisos 

Vinilícos Adhesivos (diseño)” se ha estado usando en el comercio nacional. De ahí, que la 

prueba aportada no cumple con lo regulado en el párrafo primero del  artículo 40 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distinvos en donde se señala que la prueba deberá ser en la cantidad y 

del modo que normalmente corresponde bajo el tipo de producto  de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan.  

 

Además, considera este Tribunal que la recurrente tampoco cumple con lo que preceptúa el 

artículo 42 de la citada ley, en cuanto que establece que el uso de la marca se acreditará por 



 
 

Voto Nº 592-2016            Página 9  

 

cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que efectivamente ha sido usada 

efectivamente. No obstante, con la prueba meniconada, no logró demostrar el uso de la marca, 

y no aporta otro tipo de prueba, tales como facturas comerciales, documentos contables o 

financieros, inventarios, que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de los 

productos identificados con la marca, es decir, su uso real y efectivo, sea, la venta de los 

productos que distingue.  

 

Respecto, a lo expresado anteriormente, es necesario decir, que de la prueba traída al expediente 

no se desprende la concurrencia del requisito subjetivo que deriva de los párrafos primero y 

tercero del artículo 39 y del párrafo segundo y tercero del artículo 40, ambos de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivo, ya que no se logra determinar que la marca haya sido usada 

por su titular, licenciatario u otra persona autorizada. Si bien de alguna de las pruebas aportadas 

como son los documentos relativos al acuerdo de ferias y congresos y factura 23867 en la que 

el propietario de la marca cancela un servicio o stand en Expo-Ferretera 2012, esta viene a 

constituirse en un indicio de relación entre el titular y el signo distintivo, la cual no puede 

acreditarse como cumplimiento de dicho requisito, debido a que en este tipo de actividades lo 

que se busca es promocionar los productos y encaminarlos a su venta, lo cual no queda 

evidenciado mediante la prueba aportada., ello, por cuanto no se precisa la existencia,  por 

ejemplo, de facturas de carácter comercial que se hubiesen emitido con ocasión de la venta de 

alguno o algunos de los productos marcados con el signo ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos 

(diseño). 

 

En relación a lo señalado, es importante indicar al representante de la empresa apelante 

LAZARO FEINZILBER SUCESORES S.A., que esta obtuvo mediante el registro número 

201047 el derecho exclusivo sobre la marca ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño), por 

lo que tiene como obligación esencial usar la marca para los productos que distingue, de manera 

que para que esta tenga un uso real y efectivo debe manifestarse públicamente en el sector del 

mercado para el que ha sido concedida y así cumplir la función para la cual se  confirió al titular 

el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización 
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aparente de la marca a efecto de mantener su derecho como lo pretende con la prueba aportada, 

la cual como se indicó líneas atrás no es contundente para demostrar que el signo distintivo está 

siendo usado en el comercio nacional para todos o algunos de los productos, de la clase 27 de 

la Clasificación Internacional de Niza.  

 

Por lo que estima este Tribunal que el derecho exclusivo lleva implícito el uso real y efectivo 

de la marca, esto porque el uso del signo es el que le va a permitir a su titular conservar el 

derecho de poder explotarla, de no ser así, podría ser objeto de cancelación por parte de un 

tercero. 

 

De lo argumentado anteriormente, se tiene que el registro marcario que se pretende su 

cancelación, no cumple con el requisito 

temporal, que deriva del párrafo primero y tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos.  Partiendo que la solicitud de cancelación del registro mencionado fue 

presentado el 1 de junio del 2015 y no el 1 de julio del 2015 como lo indica el Registro de la 

Propiedad Industrial en la parte considerativa de la resolución recurrida, para el 1 de junio del 

2015, ya habían transcurrido los cinco años desde el registro del distintivo marcario (21 de 

mayo del 2010), y según las reglas establecidas en los párrafos indicados del numeral 39 citado, 

el titular de la marca deberá demostrar su uso, en el período comprendido del 1 de junio del 

2010 al 1 de marzo 2015, sea, dentro de los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la 

acción de cancelación, o bien tres meses antes de la fecha en que se presentó el pedido de 

cancelación, sea, con anterioridad al 1 de marzo del 2015 al 1 de junio del 2015. Desde esta 

perspectiva, y tomando en consideración la prueba aportada, sea, lo concerniente a las 

fotografías de los locales de la cadena El Lagar, fotografías del producto embalado y una caja 

de productos, así como documentos certificados notarialmente correspondiente a reserva y pago 
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de stands para Expo-Ferretera 2012, según factura número 23867, no establecen o bien 

demuestran en el tiempo según los parámetros establecidos en el artículo 39 de la citada ley, el 

uso real y efectivo de la marca ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño), para los productos 

que ampara en la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, pisos vinílicos 

adhesivos, pisos vinílicos en general, pisos en rollos y pisos en losetas vinílicas, un cierto 

volumen de facturación-ventas, o documentos financieros de contador público que revelen el 

uso real y efectivo de la marca respecto de los productos que protege.  

 

Con relación a lo señalado anteriormente, considera este Tribunal que no se cumple con el 

requisito material, el cual deriva del párrafo primero y segundo del artículo 40 de la Ley de 

Marcas, dado que no se demuestra que la marca ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño) 

para los productos de la clase 27, no se están utilizando de forma real y efectiva, ya que de la 

prueba aportada como son las fotografías de los locales de la cadena El Lagar, fotografías del 

producto embalado y una caja de productos, así como documentos certificados notarialmente 

correspondiente a reserva y pago de stands para Expo-Ferretera 2012, según factura número 

23867, no cumplen con el artículo 40 citado, en donde se señala que la prueba deberá ser en la 

cantidad y del modo que normalmente corresponde bajo el tipo de producto de que se trate y 

las modalidades bajo las cuales se comercializan.  

 

De acuerdo a lo indicado, es importante resaltar, que las pruebas presentadas por el titular 

marcario no son lo suficientemente concretas y objetivas para acreditar una utilización de la 

marca en cuestión para los productos de que se trata, pues como puede apreciarse no aporta 

facturas comerciales relacionadas estrictamente con los productos que identifica el signo, o en 

los que figuren determinados datos relacionados con los mismos, en los que se constate su 

tráfico económico. En virtud de ello, tenemos, que la prueba presentada es insuficiente para 

demostrar el uso real y efectivo de su marca de conformidad con lo que dispone el artículo 40 

citado, por esta razón este Tribunal solicitó nmediante resolución de las ocho horas quince 

minutos del cuatro de julio del dos mil dieciséis, prueba para mejor resolver con relación al uso 

de la marca en Costa Rica, no obstante, el titular marcario no contestó la prevención, y por tanto 
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no se aportó nueva prueba, como por ejemplo, facturas comerciales, documentos contables o 

certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización de los productos identificados con la marca a cancelar, que vendrían a 

constituirse en elementos de juicio que contribuirían a la comprobación del uso de la marca, 

prueba que permitiría a este Tribunal cambiar la decisión del Registro de la Propiedad 

Industrial.  

 

Consecucnecia de lo expresado, considera esta Instancia de Alzada, que el primer y tercer 

agravio planteado por la apelante en cuanto a que ofrecieron prueba testimonial y diligencias 

de sitio, la normativa aplicable lo autoriza, la misma no es admiisble, esto por cuanto se debe 

tener  presente que la prueba de uso que puede ser tomada en cuenta es aquella que denuestre 

el uso real y efectivo de la marca, esto conforme a las reglas del párrafo primero y tercero del 

artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, del 1 de junio del 2010 al 

1 de marzo 2015, y con anterioridad al 1 de marzo del 2015 al 1 de junio del 2015, ello de 

acuerdo al requisito temporal explicado. Sin embargo, de la prueba aportada la titular de la 

marca a cancelar no logra demostrar el uso real y efectivo.  Por lo que cabe señalar, que la 

prueba testimonial y las diligencias de reconocimiento, como lo indica acertadamente el 

Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, y que comparte este Tribunal:  

 

“[...] por lo que para el caso concreto este ofrecimiento de prueba no es útil, ni pertinente 

ya que una prueba se admite no solamente cuando se pretende acreditar a través de ella, 

un hecho que tiene que ver con el proceso, sino que también se requiere, que la recepción  

de la misma sea relevante para la resolución del hecho debatido y este caso particular la 

diligencia de reconocimiento no aportaría más elementos que permitan conocer el punto 

controvertido que los que constan en el expediente, sea la prueba documental, razón por 

la que en este caso particular se prescinde de la misma [...]. En cuanto a la prueba 

testimonial [...] el solicitante de la misma no indica en calidad de que ofrece su 

testimonio, ni tampoco explica la relación existente entre los testigos y su posición 

respecto a la efectiva comercialización de los productos identificados con la marca que 
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se pretende cancelar (…) sin establecer el nexo entre las personas y el objeto del 

proceso.”  

 

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal que lo procedente es confirmar 

lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón que el titular de la marca de 

fábrica y de comercio “ROKA Pisos Vinílicos Adhesivos (diseño)” a cancelar no demuestra 

el uso real y efectivo de dicho signo en el territorio nacional. Por lo que el segundo agravio que 

presenta la recurrente en cuanto a que la marca se ha estado usando en locales como EL Lagar, 

no es admisible, porque como se indicó líneas atrás, la prueba concerniente a fotografías 

relacionadas con los locales de la cadena El Lagar, fotografías del producto embalado y una 

caja de productos, no establece o bien satisface el uso real y efectivo del signo, es decir, no 

constituye un uso en el tráfico económico. Por consiguiente, no puede considerarse un uso a 

efectos del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia 

expuestas, lo procedente es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el 

señor Amin Majchel Piszk, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de 

la empresa LAZARO FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:42 horas del 28 

de setiembre del 2015, la que 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, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 

2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara 

SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Amin Majchel Piszk, en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LAZARO 

FEINZILBER SUCESORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:42 horas del 28 de setiembre del 

2015, la que en este acto se confirma. 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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