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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0018-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS “LEGACY NAILS” 

LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2- 

132862)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0491-2021 

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

con cincuenta y siete minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Néstor Morera Víquez, 

abogado, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado 

especial de la compañía LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, sociedad 

organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 241 S. 

3rd Ave Unit 4, La Puente, CA 91746, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual, a las 15:26:00 horas del 17 de septiembre de 2020.  

 

Redacta la jueza Ortiz Mora,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Intelectual el 20 de diciembre del 2019, el señor Néstor Morera Víquez, en 

calidad de apoderado especial de la compañía LEGACY OF BEAUTY, INC, 

CORPORATION, presentó solicitud de nulidad contra la marca de fábrica y comercio 
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“LEGACY NAILS”, registro 264082, en clase 08 internacional para proteger y distinguir: 

herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente alicates, para uñas, cortaúñas 

eléctricos o no limas de uñas, limas de uñas (eléctricas), pulidores de uñas (eléctricos o no). 

La marca de fábrica y comercio “LEGACY NAILS”, registro 264780, en clase 03 

internacional, para proteger y distinguir: cosméticos, calcomanías decorativas para uñas, 

esmaltes para uñas, lacas de uñas, pegatinas decorativas para uñas, productos para el cuidado 

de las uñas, uñas postizas, cosméticos para uñas naturales y postizas, adhesivos (pegamentos) 

para uso cosmético, algodón para uso cosmético, diamantina, piedra pómez, quitaesmaltes. 

El nombre comercial “LEGACY NAILS”, registro 264080, en clase 49 internacional, para 

proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a tienda de venta al detalle de 

artículos, accesorios para uñas y creación de uñas artificiales, productos para uñas naturales 

y creación de uñas artificiales, ubicado de Autos Xiri La Valencia, 2 km después de la línea 

del tren, 600 noroeste; por considerar que su representada goza de un mejor derecho de 

conformidad con los artículos 8 y 37 de Ley de marcas y otros signos distintivos en adelante 

Ley de marcas. Asimismo, en fecha 19 de diciembre del 2019, presentó solicitud de 

inscripción de la marca “LEGACY NAILS”, para proteger en clase 3: “productos 

cosméticos para el cuidado de las uñas, polvo acrílico para uñas, líquido acrílico para uñas, 

tips para uñas, esmalte para uñas, brillo para uñas, stickers para uñas”, bajo el número 2019-

0011626. 

 

Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:26:00 horas 

del 17 de septiembre de 2020, rechazó la acción de nulidad en contra de los signos 

distintivos “LEGACY NAILS”, por considerar: “que con la prueba aportada al expediente 

no se logró demostrar de manera contundente y objetiva que la solicitud de inscripción de los 

signos en análisis se efectuó de mala fe, y con la finalidad de perpetrar o consolidar un acto 

de competencia desleal prohibido por ley”. 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado de la compañía LEGACY 

OF BEAUTY, INC, CORPORATION, mediante escrito presentado el 22 de octubre del 

2020 presentó recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. El Registro 

de la Propiedad Intelectual hizo una incorrecta apreciación de los argumentos y pruebas 

presentadas. 2. La prueba aportada junto con la acción de nulidad es prueba contundente y 

objetiva de los actos de competencia desleal ejercidos por parte de la accionada en contra del 

accionante. 3. La prueba es contundente y objetiva de la relación comercial que existía entre 

las empresas, y que demuestra que la marca LEGACY NAILS no les pertenece. En el marco 

de la relación comercial existente, la empresa IMPORTEK LATINOAMÉRICA CR S.A., 

registró como distribuidor la marca, y al terminarse la relación comercial no efectuó la cesión 

de esta a su propietario, sino que decidió retenerla indebidamente. 4. Existe una retención de 

la marca LEGACY NAILS por parte de IMPORTEK LATINOAMÉRICA CR S.A., a pesar 

de que fue el mismo representante de esa sociedad el señor Francisco Jara Castillo quien 

terminó la relación comercial. Lo anterior constituye un acto de competencia desleal. 

 

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

hechos probados los siguientes:  

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y 

comercio “LEGACY NAILS”, registro 264082 desde el 04 de agosto del 2017, 

vigente hasta el 4 de agosto del 2027, titular: IMPORTEK LATINOAMERICA CR 

S.A., en clase 08 para proteger y distinguir: herramientas e instrumentos de mano 

accionados manualmente alicates, para uñas, cortaúñas eléctricos o no limas de uñas, 

limas de uñas (eléctricas), pulidores de unas (eléctricos o no). (visible a folio 

124 expediente principal) 

 

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y 

comercio “LEGACY NAILS”, registro 264780 desde el 31 de agosto del 2017, 

vigente hasta el 31 de agosto del 2027, titular: IMPORTEK LATINOAMERICA CR 
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S.A., en clase 03 para proteger y distinguir: cosméticos, calcomanías decorativas para 

uñas, esmaltes para uñas, lacas de uñas, pegatinas decorativas para uñas, productos 

para el cuidado de las uñas, uñas postizas, cosméticos para uñas naturales y postizas, 

adhesivos (pegamentos) para uso cosmético, algodón para uso cosmético, diamantina, 

piedra pómez, quitaesmaltes. (visible a folio 125 expediente principal) 

 

3. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial 

LEGACY NAILS, registro 264080 desde el 04 de agosto del 2017, titular: 

IMPORTEK LATINOAMERICA CR S.A., en clase 49 para proteger y distinguir: un 

establecimiento comercial dedicado a tienda de venta al detalle de artículos, 

accesorios para uñas y creación de uñas artificiales, productos para uñas naturales y 

creación de uñas artificiales, ubicado de Autos Xiri La Valencia 2 km después de la 

línea del tren, 600 noroeste. (visible a folio 126 expediente principal) 

 

4. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra presentada solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “LEGACY NAILS”, número 2019-

0011626, de fecha 19 de diciembre de 2019, titular: LEGACY OF BEAUTY, INC 

CORPORATION, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos 

cosméticos para el cuidado de las uñas, polvo acrílico para uñas, líquido acrílico para 

uñas, tips para uñas, esmalte para uñas, brillo para uñas, stickers para uñas, la que no 

fue objeto de acumulación a este expediente . (visible a folio 127 expediente 

principal) 

 

5. Consta en el expediente que las empresas IMPORTEK LATINOAMERICANA CR 

S.A., cédula jurídica: 3-101-582077, DREAM WORLD J Y V CORPORATION 

S.A., cédula jurídica: 3-101-508964, GRUPO FORCO COSTA RICA S.A., cédula 

jurídica: 3-101-707800, coinciden en que los representantes con facultades de 

apoderados generalísimos sin límite de suma pudiendo actuar de forma conjunta o 

separadamente son los señores, Francisco Jara Castillo como presidente e Ingrid Vega 
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Moreira como secretaria. (certificaciones visibles a folios 32 a 36 expediente 

principal) 

6. Consta en el expediente que los señores Bryan Luna Mejía, Melvin O. Luna Mejía y 

la señora Blanca Salas de Luna, son los representantes legales de la empresa 

LEGACY OF BEAUTY INC, CORPORATION, conforme a documentos aportados, 

debidamente apostillados y traducidos al español. (folios 172 a 194 legajo de 

apelación) 

 

7. La licenciada Aurelia Vargas Segura es apoderada especial de la sociedad 

IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA. (visible a folios 10 

y 11 del legajo de apelación) 

 

8. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 14 de agosto del 2017, 

del señor Melvin Luna de LEGACY NAILS INC, a la señora Ana Quesada de 

GRUPO FORCO con copia a Francisco Jara de GRUPO FORCO, donde indica que 

su empresa ya entregó la carga y adjunta factura final y detalles de la orden. Señala: 

“en nombre de la familia LEGACY NAILS queremos agradecer todo el apoyo y 

confianza que nos están dando, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando 

de la mejor manera para que LEGACY sea una marca querida por todos nuestros 

clientes”. (visible a folio 103 legajo de apelación) 

 

9. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2017, de 

la señora Ana Quesada Castro por GRUPO FORCO, con copia a Francisco Jara 

Castillo, en el que indica que van a revisar y solicita los datos para llenar la ficha 

como proveedor, dirigido al señor Melvin Luna, correo melvin@legacymailsinc.com, 

en respuesta a un correo de este del día anterior en el que le manifestó que le adjuntó 

una factura para trámites aduanales, para que ella revise la descripción. (folios 110 y 

111 del legajo de apelación) 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

12 de noviembre de 2021 
VOTO 0491-2021 

Página 6 de 41 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

10. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2017, 

de la señora Fiorella Carvajal por GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna por 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION, donde esta señora comenta acerca de la 

visita realizada a Costa Rica y menciona que en Mundo Cosmético aprecian el 

material publicitario que generen para compartirlo en redes. Solicita al señor Melvin 

Luna envíe el logo de la marca para poder trabajar en unos artes para el lanzamiento 

de la marca en sus tiendas. (folio 105 legajo de apelación) 

 

11. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2017, 

del señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION a la señora 

Fiorella Carvajal por GRUPO FORCO, donde le envía el logo  

solicitado en su correo de ese mismo día, indicado en el hecho probado anterior. 

(folios 104 a 105 legajo de apelación) 

 

12. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 3 de enero de 2018, de la 

señora Sara Chaverri de Dreams World JYV Corp., al señor Melvin Luna correo 

melvin@legacymailsinc.com, donde le señala que es la persona encargada de tramitar 

los registros sanitarios para la compañía Dreams World en Costa Rica y que le escribe 

para solicitarle los documentos necesarios para registrar los productos. (folio 98 

legajo de apelación) 

 

13. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 5 de enero de 2018, del 

señor Melvin Luna a la señora Sara Chaverri de Dreams World JYV Corp., donde le 

indica tratar el tema de registros con el señor Jens Fuentes. (folio 97 legajo de 

apelación) 

 

14. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 24 de enero de 2018, de 

la señora Sara Chaverri de Dreams World JYV Corp., al señor Jens Fuentes de 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION donde le señala que se comunica con él 
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siguiendo instrucciones del señor Melvin Luna y pregunta, si ya cuentan con la 

documentación solicitada para los registros sanitarios. (folios 96 a 97 legajo de 

apelación) 

 

15. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 24 de enero de 2018 del 

señor Jens Fuentes de LEGACY NAILS INC, CORPORATION a la señora Sara 

Chaverri de Dreams World JYV Corp., donde menciona que en cuanto a los 

documentos requeridos ya está trabajando en ello y que pronto se los hará llegar, 

además indica que con respecto a las marcas EZFLOW, IBD, OPI, MIA SECRET Y 

LEGACY NAILS entre otras, ellos son los dueños de la marca. (folio 96 legajo de 

apelación) 

 

16. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 24 de enero del 2018, de 

la señora Sara Chaverri por Dreams World JYV Corp., al señor Jens Fuentes de 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION, donde consulta si respecto de las marcas 

Legacy Nails y Mia Secret son fabricantes de los productos, o nada más distribuidores 

y dueños de las marcas. Asimismo, solicita el certificado de buenas prácticas y le 

aclara, que el poder debe venir hecho por LEGACY NAILS. (visible a folio 95 a 96 

legajo de apelación) 

 

17. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2018 del 

señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION a la señora Nelly 

Cordero Alfaro por GRUPO FORCO con copia a Francisco Jara Castillo de GRUPO 

FORCO, donde le señala que adjunta proforma de la orden modificada. (folios 114 a 

115 legajo de apelación) 

 

18. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2018 de 

la señora Nelly Cordero Alfaro, por GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna, por 
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LEGACY NAILS INC, CORPORATION, donde le recuerda a don Melvin, enviar 

pesos y cubicajes de la mercadería. (folio 114 legajo de apelación)  

 

19. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2018 de 

la señora Lady Rodriguez Guevara, por GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna, por 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION, en donde indica que la compañera Nelly 

se encuentra de vacaciones y que ella la va a estar cubriendo. Solicita el envío de la 

factura final del pedido con el peso y cubicaje, y la fecha en que se estaría entregando 

la mercadería. (folio 116 legajo de apelación) 

 

20. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 25 de abril de 2018 de la 

señora Sara Chaverri por DREAMS WORLD, al señor Jens Fuentes por LEGACY 

NAILS INC, CORPORATION, con copia a Melvin Luna, donde le indica que ha 

pasado mucho tiempo desde el último correo, y que necesita más compromiso para 

avanzar. Lo anterior, respecto a los registros sanitarios. (folio 95 legajo de apelación) 

 

21. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 1 de mayo de 2018 del 

señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION al señor Francisco 

Jara Castillo, por GRUPO FORCO, donde le solicita retomar el tema de las redes 

sociales conversado en Las Vegas. Menciona que han creado las páginas de redes 

sociales FB e Instagram para cada país en donde ya cuentan con un distribuidor 

oficial, pero hasta el día de hoy solo LEGACY NAILS USA, Honduras, El Salvador, 

España, Paraguay y Nicaragua son los países que le están dando movimiento. 

Menciona que han recibido muchos mensajes de Costa Rica y que con mucho gusto 

les hace saber que el distribuidor exclusivo de LEGACY NAILS es Mundo 

Cosmético.  Indica que la idea es hacer Facebook live que es lo que le gusta a la gente, 

fotos, videos, o sea que haya contenido para que cada día se tome más mercado. 

También indica don Melvin a don Francisco que puede darle “share” a todo lo que 
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ellos publican en la página oficial de LEGACY NAILS. Señala que ellos pueden 

agregar el perfil de la compañía o de la persona para que sea administrador y 

comenzar a trabajar LEGACY NAILS CR. (folio 119 a 120 legajo de apelación) 

 

22. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 1 de mayo de 2018 del 

señor Francisco Jara Castillo, por GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna por 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION, en donde como línea de respuesta del 

correo anterior, señala el señor Francisco Jara que van a realizar las cosas conforme 

a lo conversado, y que pronto mandará los avances. (folio 119 legajo de apelación) 

 

23. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 1 de mayo de 2018, del 

señor Francisco Jara Castillo por GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna por 

LEGACY NAILS INC, CORPORATION, donde menciona que esa misma semana 

queda listo el pago. (folio 106 legajo de apelación) 

 

24. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 1 de mayo de 2018 del 

señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION a la señora Nelly 

Cordero Alfaro, por GRUPO FORCO, con copia al señor Francisco Jara Castillo, 

donde el señor Luna le menciona inconvenientes tenidos con los covers pink y peach, 

y que estos se van a reponer en la próxima orden y solicita pago de factura pendiente. 

(folio 106 y 107 legajo de apelación) 

 

25. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 13 de julio de 2018, del 

señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION al señor José Valles 

Villuti de GRUPO FORCO, en donde el señor Luna pregunta si llegó la última orden 

de LEGACY, y comenta sobre el reemplazo de los covers que llegaron malos en la 

carga anterior, menciona productos nuevos en el mercado y adjunta imágenes de 

productos con la etiqueta LEGACY NAILS. (folios 88 a 94 legajo de apelación) 
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26. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 8 de agosto de 2018, del 

señor Melvin Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION, al señor José 

Valles Villuti de GRUPO FORCO, y le indica que la orden ya casi está terminada y 

pronto le hará saber cuándo la entregarían en respuesta a un correo de este de fecha 

26 de julio de 2018, adjuntando el pedido de LEGACY de la colección nueva. (folio 

108 y 109 legajo de apelación).  

 

27. Consta en el expediente digital, correo electrónico de fecha 6 de noviembre de 2019 

del señor Bryan Luna por LEGACY NAILS INC, CORPORATION a la señora Sara 

Chaverri por Dreams World con copia a Melvin Luna y Francisco Jara Castillo, donde 

indica expresamente: “Hola Sara Buen día, con respecto a los documentos solicitados 

tengo los siguientes comentarios: Buenas Prácticas de manufactura. Este 

certificado lo solicitaremos a la Cámara de Comercio de los Ángeles, CA. Poder. 

Agregué parte de la información (sic) me enviaste del formato de ustedes al formato 

original que utilizamos con nuestros distribuidores, por favor revisar archivo adjunto. 

Fórmula cuali-cuantitativa. Archivo adjunto de Monómero líquido, con ese formato 

vienen todos los productos. Certificado análisis. Archivo adjunto de Monómero 

líquido, con ese formato vienen todos los productos. Etiquetas del producto. 

Archivo adjunto de Monómero líquido. Espero tus indicaciones para seguir 

avanzando”.  Lo anterior en respuesta a un correo remitido por ella el 01 de noviembre 

de 2019 (folio 100 a 102 legajo de apelación). 

 

28. La prueba citada en los numerales 8 a 27 se encuentra certificada mediante documento 

notarial expedido por la Notaria Pública Alejandra Larios Trejos, a las 17 horas 45 

minutos del 15 de febrero de 2021. (folios 121 a 126 legajo de apelación)  

 

29. El Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución de las quince horas y 

treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, confirió 
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audiencia a todas las partes sobre la prueba aportada al expediente, audiencia 

debidamente notificada con éxito. (folios 135 al 139 del legajo de apelación) 

 

30. En la audiencia oral y privada celebrada por el Tribunal Registral Administrativo a 

las 9:10 horas del 9 de noviembre de 2021, ambas partes asistieron y expusieron sus 

alegatos. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con 

tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.  

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo 

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) LA ACCIÓN DE NULIDAD. La ley 

de marcas establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de 

un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual 

será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona 

con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. 

Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se 

contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas 

(nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad 

relativa).  

 

La acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento 

del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto se encuentra 

contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es 

lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el 
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artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, 

cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad 

puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la 

República concluyó: 

[…] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París - de lo cual ya se ha 

insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en 

particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento 

costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre 

el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el 

Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir 

de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de 

orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala 

fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C- 041-2001, del 20 de 

marzo del 2001). 

 

En el caso de análisis no se está ante una marca notoria, por lo que el plazo a determinar es 

el normal de cuatro años establecido por la norma indicada. En ese sentido, se observa de las 

certificaciones constantes en el expediente, que la marca de comercio LEGACY NAILS 

registro 264082  fue inscrita el 4 de agosto de 2017, la 264780 fue inscrita el 31 de agosto de 

2017, el nombre comercial fue inscrito bajo el número 264080 en fecha 4 de agosto de 2017; 

los tres signos a favor de la empresa IMPORTEK LATINOAMERICA CR S.A. Partiendo 

de lo anterior, el proceso de nulidad se presentó el 20 de diciembre de 2019, sea dentro del 

plazo de cuatro años establecido en el artículo 37 párrafo tercero, lo que legitima al apelante 

para continuar con su solicitud. 

 

B) GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. Consta en el expediente certificación de las 

empresas DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA; 

IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO FORCO 
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COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA, que coinciden en que los representantes con 

facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma pueden actuar de forma conjunta 

o separada. Estos representantes   son los señores, Francisco Jara Castillo como presidente e 

Ingrid Cecil Vega Moreira como secretaria.   

 

Si bien las marcas y nombre comercial sobre las cuales se interpuso la acción de nulidad, a 

saber los registros números 264080, 264082 y 264780 están inscritos en el Registro de la 

Propiedad Intelectual a favor de IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD 

ANONIMA, se puede observar de la prueba ofrecida en el expediente la constante 

comunicación existente entre Francisco Jara Castillo de GRUPO FORCO y colaboradores de 

esa empresa con Bryan y Melvin Luna que conforme a la prueba ofrecida en el expediente, 

son los representantes de la empresa LEGACY OF BEAUTY INC, CORPORATION,  

personas que están promoviendo esta acción a través de su apoderado especial el abogado 

Néstor Morera Víquez.  

 

Asimismo, constan correos electrónicos indicados en los hechos probados del 12 al 16, de 

Sara Chaverri, que es la persona encargada de tramitar los registros sanitarios y que es parte 

de la compañía DREAMS WORLD en Costa Rica donde el señor Francisco Jara Castillo es 

representante y presidente de dicha sociedad, dirigidos a los señores Melvin o Bryan Luna o 

en su caso a Jens Fuentes todos de LEGACY NAILS, solicitando documentación para 

realizar los registros correspondientes. Por otra parte existe poder especial otorgado por la 

señora Ingrid Cecil Vega Moreira en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma 

de la sociedad IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA, para que la 

licenciada Aurelia Vargas Segura representara a esa sociedad ante la solicitud de nulidad de 

la marca LEGACY NAILS, en donde el señor Francisco Jara Castillo también es 

representante de esa compañía, y a quien conforme lo dicho, se le dirigieron o copiaron 

correos por parte de los representantes de la empresa LEGACY OF BEAUTY INC, 

CORPORATION. Es importante hacer notar que en la audiencia oral realizada en este 
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Tribunal el día 9 de noviembre recién pasado, la licenciada Vargas Segura en la 

representación con la que asistió a dicha audiencia, en el minuto 35 de la grabación que se 

hizo al efecto, acepta la existencia de correos entre las partes litigantes. Este tipo de actuación 

empresarial es indicativa que las tres sociedades trabajan en el comercio bajo un mismo grupo 

económico. 

 

Con respecto al grupo de interés económico, La Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de 

Justicia, director: Dr. Víctor Pérez Vargas, distribución y canje: Biblioteca Judicial, San José, 

Costa Rica, departamento de artes gráficas B.34502, en su artículo denominado “Régimen 

legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, página 53, los define de la siguiente 

manera: 

[…] 

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En 

la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de 

grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo 

productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas 

empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una 

empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores. 

A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar 

algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega 

mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la 

jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada 

de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la 

participación recíproca o controlante del capital de los miembros. 

[…] 

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, 

para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o 

servicio que representa el signo. En ese entendido, no cabe duda a este Tribunal que las tres 
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sociedades DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA; 

IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO FORCO 

COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA, forman parte de un mismo grupo económico. 

 

C) PERTINENCIA DE LA PRUEBA. La recurrente ofrece como prueba copias 

certificadas de correos electrónicos que fueron enviados entre los representantes de las 

empresas recurrente y accionada. Conforme a lo indicado en líneas arriba, este Tribunal 

determinó que existe una alianza estratégica comercial entre las sociedades DREAMS 

WORLD J Y V CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA; IMPORTEK 

LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO FORCO COSTA RICA, 

SOCIEDAD ANONIMA, formando un mismo grupo de interés económico. Bajo esa 

conceptualización y a pesar de que las marcas que se pretenden anular están inscritas a 

nombre de IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA, las otras 

empresas fueron utilizadas para el intercambio de información relacionada con esas marcas 

entre todo el grupo económico, entendiéndose incluida para ello a la empresa titular, lo que 

hace innegable el conocimiento que se tenía en todas esas empresas respecto a que LEGACY 

OF BEAUTY INC, CORPORATION es la legítima propietaria de la marca LEGACY 

NAILS.  

 

Ahora, visto que la prueba ofrecida se relaciona directamente con el proceso instaurado, es 

pertinente ahondar si los correos electrónicos hacen plena prueba. El artículo 298 de la Ley 

general de la administración pública establece que los medios de prueba podrán ser todos los 

que estén permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho 

común, este último referido al derecho civil. Sin embargo, a efecto de abordar desde todos 

los ámbitos la pertinencia de la prueba, se analiza igualmente el artículo 41.3 del Código 

Procesal Civil, el que establece como medios de prueba entre otros: “4. Documentos e 

informes (…) 7. Cualquier otro no prohibido”, lo anterior basado en el artículo 22 de la Ley 

de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, concretamente, 
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respecto a la aplicación de la Ley general de la administración pública y dentro de esta el 

artículo 229.2, que hace referencia al Código Procesal Civil.  

 

En ese sentido, según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de 

documento es: “Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, 

principalmente de los históricos. 2. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo”. (…) 

 

Conforme a la definición expuesta los correos electrónicos vienen a ser documentos donde 

se hace constar un hecho entre dos o más personas y son hechos que les consta a esas 

personas, compromisos que adquieren bajo esa modalidad que, llevados al análisis de este 

proceso, corresponden a documentos enviados entre el accionante y accionado, entendido 

este último, como el grupo económico a que se ha hecho referencia y que tiene relación 

directa con los hechos y el objeto de la pretensión. En estos documentos se indican hechos 

que las partes han acordado respecto a la marca LEGACY NAILS. Las comunicaciones 

aportadas, evidencian relaciones comerciales que normalmente se dan entre comerciantes 

para la continuación del negocio. Sobre este tema la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido: 

 

Existen diversos principios propios de la prueba, entre ellos se encuentran, 1) la 

libertad probatoria: las partes podrán ofrecer todos los medios de prueba lícitos, 

obtenida legítimamente conducente a demostrar o negar los hechos o para afirmar o 

[…] contradecir las pretensiones de la demanda, 2) la carga y exención: es el viejo y 

conocido principio de imponer la prueba a quien alegue un hecho o una pretensión y, 

si alega su inexistencia, modificación o extinción, también deberá probarlo, 3) 

validez: la prueba se admitirá si tiene relación directa con los hechos y el objeto de la 

pretensión y se rechazará aquella impertinente, abundante, inconducente, innecesaria, 

dilatoria, ilegítima o ilegal o cuando se refiere a hechos evidentes o notorios, 4) deber 
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de declarar e informar: cuando sean ofrecidos como prueba, los testigos, los peritos y 

las partes, tienen el deber de declarar, igualmente los funcionarios públicos tienen esa 

obligación respecto de informes y certificaciones, comprometiéndose a decir verdad 

sobre los hechos y  5) contra prueba: toda prueba admite prueba contraria. (Sala 

Primera de la Corte, resolución N°01245-2001, expediente 95-000359-0183-CI) 

 

Por otra parte, los correos se consideran prueba legítima, porque no se ha interceptado 

ninguna comunicación, todo lo contrario, las personas receptoras no son ajenas a ellos, sino 

más bien, son los elementos indispensables para que exista una comunicación. Al efecto, el 

Tribunal de la Inspección Judicial ha señalado: 

 

En síntesis: en el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones lo que se entiende 

prohibido es interceptar de cualquier forma, leer o escuchar y apropiarse por cualquier 

medio de las comunicaciones ajenas, así como, difundirlas. Por tales razones, las 

personas destinatarias de una carta o correo - correspondencia en general- y las 

personas receptoras, no son ajenas sino más bien, son los elementos indispensables 

para que exista una comunicación, pero, además, por norma expresa está regulado en 

cuáles vías puede la persona destinataria hacer uso de la comunicación recibida e 

incluso sin autorización de la persona emisora. Como complemento, es lógico que 

entre las personas se desarrollen comunicaciones y más si existen intereses y 

necesidades comunes como ocurre en el espacio laboral. Afirmar entonces que tales 

comunicaciones constituyen prueba ilícita sin analizar cada caso concreto y que por 

ello, no pueden ser empleadas como medios de prueba para acreditar o descartar la 

existencia de una relación laboral no es una afirmación que tenga soporte jurídico 

pues desatiende lo dispuesto expresamente en el 10 de la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, invisibiliza el avance científico y tecnológico como derecho 

humano así como su impacto en las relaciones humanas de toda índole pero además, 

desconoce la interpretación evolutiva del contenido del ordenamiento jurídico...  
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(subrayado no es del original) . Con lo anterior ha de entenderse el receptor del correo 

electrónico tiene el derecho de hacer uso de las comunicaciones recibidas por este 

medio, sin autorización del autor, como pruebas en asuntos judiciales o 

administrativos. 

 

Extraído de la misma sentencia 

V. [...] Pues bien, primeramente, sobre el valor de los correos electrónicos como 

medio de prueba la Sala Segunda de la Corte, en Sentencia No. 00906 de las 9:20 

horas del 28 de agosto del 2015, resolvió: [...] Con lo anterior ha de entenderse el 

receptor del correo electrónico tiene el derecho de hacer uso de las comunicaciones 

recibidas por este medio, sin autorización del autor, como pruebas en asuntos 

judiciales o administrativos. [...] (Tribunal de la Inspección Judicial, resolución 

N°00432-2021 de 4 de febrero de 2021, expediente: 19-004674-0031-DI 

 

Como se puede observar la prueba que se indica en los hechos probados, cumple con los 

requisitos necesarios para ser considerada prueba legítima, lícita y legal y por ende se 

encuentra dentro de los presupuestos establecidos en los artículos 297 y 298 de la Ley general 

de la administración pública y artículos 41.2 y 41.3 del Código Procesal Civil, todos dirigidos 

a buscar la verdad real de los hechos objeto del trámite. 

 

D) ANALISIS DEL CASO. Los artículos 2° y 8 inciso c) de la Ley de Marcas, en relación 

con el artículo 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo número 

30233-J de 20 de febrero de 2002, establecen que todo signo que pretenda ser registrado 

como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación 

a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho 

exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se 

despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no 

provocar confusión en la mente del consumidor. 
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Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las 

similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de estas, 

centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto 

atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica, al modo y la forma en que 

normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, 

o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto. 

 

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el 

que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda 

presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca 

registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios 

iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad 

de confusión (ius prohibendi). 

 

No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, el 

derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién 

tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que 

le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice 

dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de 

ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta 

quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso. Sobre este punto la 

doctrina ha revelado: 

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano 

lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad 

en el uso; y el principio de inscripción registral. (…) El principio de prioridad en el 

uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme 

a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la 

utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la 
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marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. 

(Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. 

Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).  

 

Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un 

interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 

347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas 

son: 

a) Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la 

misma; y b) los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en 

la protección de los derechos sobre la misma. 

Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto 

para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos 

sistemas básicos: a) El declarativo, donde el derecho marcario se adquiere con el 

uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para 

conceder el registro; y b) El atributivo, donde el uso previo de la marca no es un 

requisito para poder acceder a la publicidad registral. 

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, 

partiendo de un registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva; no 

obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los 

procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos 

de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho 

de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción 

con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria 

en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas. 

 

Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. 

Sistema Declarativo…se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se 
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adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o 

reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso…Si se 

demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con 

anterioridad, la inscripción se anula…2. Sistema Atributivo…aquel en que la 

inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del 

derecho…”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 

Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). 

 

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca 

tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. 

 

En el proceso de análisis, pese a que, en los alegatos presentados en esta instancia, la 

compañía IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA señala que es 

titular del signo marcario LEGACY NAILS y su uso en Costa Rica, considera este Tribunal 

que existe documentación probatoria idónea que evidencia que esa marca ha sido usada con 

anterioridad por persona distinta a esa sociedad y que lo que ha existido es una contratación 

de distribución que no le permitía adueñarse de este signo. 

 

Constan en el expediente, un correo electrónico de fecha 1 de mayo del 2018, del señor 

Melvin Luna que como se indica en los hechos probados es representante de la empresa  

LEGACY NAILS INC, CORPORATION al señor Francisco Jara Castillo, que se ha 

identificado en los diferentes correos electrónicos como parte del GRUPO FORCO y 

también, tal como se comprueba con certificación adjunta al expediente es presidente de esa 

compañía, donde el señor Luna le solicita retomar el tema de las redes sociales conversado 

en Las Vegas. Este señor menciona en este documento que han creado las páginas de redes 

sociales FB e Instagram para cada país en donde ya cuentan con un distribuidor oficial, pero 

hasta el día de hoy solo LEGACY NAILS USA, Honduras, El Salvador, España, Paraguay y 

Nicaragua son los países que le están dando movimiento. Con respecto a Costa Rica, se le 
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indica al señor Jara Castillo que han recibido varios mensajes de este país y que se ha 

comunicado que el distribuidor exclusivo de LEGACY NAILS para Costa Rica es Mundo 

Cosmético.  Indica que la idea es hacer un Facebook live que es lo que le gusta a la gente, 

sean fotos, videos, o sea que haya contenido para que cada día se tome más mercado. 

También indica don Melvin a don Francisco que puede darse “share” a (compartir) todo lo 

que ellos publican en la página oficial de LEGACY NAILS. Señala que puede agregar el 

perfil de la compañía o de la persona para que sea administrador y comenzar a trabajar 

LEGACY NAILS CR.   

 

Esta prueba se hace aún más contundente con la respuesta dada por el señor Francisco Jara 

al señor Luna al decir por el mismo medio, correo electrónico de fecha 1 de mayo del 2018, 

“que van a realizar las cosas conforme a lo conversado, y que pronto mandará los avances.” 

Estos correos obedecen a conversaciones que ambos señores Luna y Jara tuvieron a propósito 

de un encuentro en las Vegas, según se puede escuchar del audio de la prueba oral realizada 

el 9 de noviembre, donde el representante de la empresa internacional Licenciado Néstor 

Morera Víquez, manifiesta expresamente ese hecho del encuentro de ambos en ese lugar de 

los Estados Unidos de América, donde y conforme al correo electrónico a que se ha hecho 

referencia, pusieron en claro algunos aspectos importantes, sobre todo la difusión y 

distribución del producto que protege la marca LEGACY NAILS y que está en discusión.  

 

Si se sigue analizando la prueba se encuentra que, desde el 14 de agosto de 2017, el señor 

Melvin Luna, le envía correo electrónico a una colaboradora del GRUPO FORCO, la señora 

Ana Quesada, con copia a Francisco Jara Castillo donde indica que su empresa ya entregó la 

carga y adjunta factura final y detalles de la orden. Se señala en ese mismo correo un 

agradecimiento de la empresa LEGACY NAILS INC, CORPORATION que indica: “en 

nombre de la familia LEGACY NAILS queremos agradecer todo el apoyo y confianza que 

nos están dando, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando de la mejor manera 

para que LEGACY sea una marca querida por todos nuestros clientes”.  
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De modo alguno, esas manifestaciones fueron rebatidas en su momento por el representante 

del grupo económico formado por las tres empresas DREAMS WORLD J Y V 

CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA; IMPORTEK LATINOAMERICA CR, 

SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO FORCO COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA, todo 

lo contrario, hubo un correo de vuelta de la señora Quesada Castro con copia a don Francisco 

Jara, de fecha 16 de agosto de 2017, donde se manifiesta que: “van a revisar, y le solicita 

datos para llenar la ficha como proveedor.” 

 

Pero más contundente aún, es el correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2017 de la 

señora Fiorella Carvajal perteneciente también al GRUPO FORCO, al señor Melvin Luna de 

la empresa  LEGACY NAILS INC, CORPORATION, donde comenta acerca de la visita 

realizada a Costa Rica y menciona que en Mundo Cosmético aprecian el material publicitario 

que generen para compartirlo en redes y solicita al señor Melvin Luna le envíe el logo de la 

marca para poder trabajar en unos artes para el lanzamiento de esta en sus tiendas. Solicitud 

que fue aceptada y en fecha 20 de octubre de 2017, el señor Melvin Luna le envía a la señora 

Carvajal el logo  solicitado. 

 

Pero también, con la prueba admitida, no solo se ha comprobado el envío de mercadería; los 

representantes de las empresas accionante y accionada se han puesto de acuerdo en 

publicación en redes sociales; se ha enviado el logo de la marca discutida; también, se pidió 

por correo electrónico de fecha 3 de enero de 2018 por parte de la señora Sara Chaverri, 

colaboradora de la empresa Dreams World JYV Corp., al señor Melvin Luna, los documentos 

necesarios para registrar los productos ya que ella es la persona encargada de tramitar los 

registros sanitarios para la compañía Dreams World en Costa Rica. El señor Luna mediante 

el correo electrónico de fecha 5 de enero de 2018, le indica a la señora Sara Chaverri tratar 

el tema de registros con el señor Jens Fuentes.  
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Efectivamente la señora Chaverri envía correo electrónico de fecha 24 de enero de 2018, al 

señor Jens Fuentes, y le señala que se comunica con él siguiendo instrucciones del señor 

Melvin Luna, y le pregunta si ya cuenta con la documentación solicitada para los registros 

sanitarios. El señor Fuentes en fecha 24 de enero de 2018, le envía correo electrónico a la 

señora Sara Chaverri, e indica: “que en cuanto a los documentos requeridos ya está trabajando 

en ello, además, con respecto a las marcas como EZFLOW, IBD, OPI, MIA SECRET Y 

LEGACY NAILS entre otras, son dueños de la marca solamente”. 

 

Estas manifestaciones son contundentes, ya que se deja precisar que la marca LEGACY 

NAILS desde un inicio su titular es persona diferente a la que consta en el Registro de la 

Propiedad Intelectual, y que el titular marcario tenía una relación comercial con la verdadera 

dueña de ese signo. Incluso la señora Chaverri reafirma mediante correo electrónico de fecha 

24 de enero del 2018 que envía al señor Jens Fuentes, que la empresa LEGACY NAILS INC 

no es fabricante de los productos que protege la marca LEGACY NAILS, sino nada más que 

distribuidor y dueño de la marca. Obsérvese como desde este correo de enero de 2018, se 

tenía conciencia que la empresa internacional era la dueña de ese signo marcario y lo que 

existía entre las empresas en discusión era una relación comercial, que se reafirma con los 

hechos probados del 17 al 19 y del 23 al 26 que refieren precisamente a contactos entre estas, 

que evidencian la existencia de acuerdos económicos, ya que se habla en esos correos sobre 

pagos que hace GRUPO FORCO de mercadería enviada por la empresa estadounidense, 

inconvenientes tenidos por parte de LEGACY NAILS INC, CORPORATION, en relación 

con envío de productos, concretamente  los covers pink y peach, y el compromiso que 

adquiere con GRUPO FORCO para reponer esa mercadería en la próxima orden. Asimismo, 

y siempre en esta misma línea el señor Melvin Luna envía correo electrónico de fecha 13 de 

julio de 2018 al señor José Valles Villuti de GRUPO FORCO, en donde el señor Luna 

pregunta si llegó la última orden de LEGACY, y comenta sobre el reemplazo de los covers 

que llegaron malos en la carga anterior, menciona productos nuevos en el mercado y adjunta 

imágenes de productos con la etiqueta LEGACY NAILS, tal como se indica de seguido. 
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Existe dentro de la prueba que se analiza un correo electrónico de fecha 25 de abril de 2018, 

de la señora Sara Chaverri al señor Jens Fuentes con copia a don Melvin Luna, donde esta 

señora retoma el tema de los registros sanitarios y le reclama al señor Fuentes que ha pasado 

mucho tiempo desde el último correo, y que necesita más compromiso para avanzar en el 

trámite de los registros sanitarios. Ante ello, y mediante correo electrónico de fecha 6 de 

noviembre de 2019, el señor Bryan Luna representante de la compañía LEGACY NAILS 

INC, CORPORATION, le contesta a la señora Sara Chaverri con copia a Melvin Luna y 

Francisco Jara Castillo, donde le indica expresamente: 

Hola Sara buen día, con respecto a los documentos solicitados tengo los siguientes 

comentarios: Buenas Prácticas de manufactura. Este certificado lo solicitaremos a 

la Cámara de Comercio de los Ángeles, CA. Poder. Agregué parte de la información 

(sic) me enviaste del formato de ustedes al formato original que utilizamos con 

nuestros distribuidores, por favor revisar archivo adjunto. Fórmula cuali-

cuantitativa. Archivo adjunto de Monómero líquido, con ese formato vienen todos 

los productos. Certificado análisis. Archivo adjunto de Monómero líquido, con ese 

formato vienen todos los productos. Etiquetas del producto. Archivo adjunto de 

Monómero líquido. Espero tus indicaciones para seguir avanzando. 

 

Particularmente en este correo se habla de distribuidor que según el artículo 360 del Código 

de Comercio es “(…) toda persona natural o jurídica, que, en forma continua y autónoma, 

con o sin representación legal, actúe colocando órdenes de compra o de venta directamente 

a las firmas importadoras o exportadoras locales sobre base de comisión o porcentaje, o 

prepare, promueva, facilite o perfeccione la venta de mercaderías o servicios que otro 

comerciante o industrial extranjero venda o preste.” Al efecto la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia en resolución Nº 00752 – 2006 de fecha 05 de octubre de 2006 a las 1:30 

horas, expediente: 00-002184-0183-CI, sobre el tema indica: 

VIII.- Representante y distribuidor de casas extranjeras. Diferencias. La 

demandada sostiene que, contrario a lo que asegura el ad quem, la actora no era su 
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representante, por lo cual no corresponde conceder a su favor los daños y perjuicios 

ante el rompimiento de ese vínculo. Al respecto, es menester detenerse a deslindar las 

diferencias que pueden señalarse entre ambas figuras. El ordinal 272 del Código de 

Comercio establece que entre los auxiliares mercantiles se encuentra el representante 

de casas extranjeras. El artículo 360 define las actividades que realiza –aún cuando, 

indebidamente- se refiere al mismo tiempo al distribuidor. Este ordinal señala: “Se 

denominan representantes o distribuidores de casas extranjeras o de sus sucursales, 

filiales y subsidiarias, toda persona natural o jurídica, que en forma continua y 

autónoma, con o sin representación legal, actúe colocando órdenes de compra o de 

venta directamente a las firmas importadoras o exportadoras locales sobre base de 

comisión o porcentaje, o prepare, promueva, facilite o perfeccione la venta de 

mercaderías o servicios de otro comerciante o industrial  extranjero venda o preste”. 

El ordinal 363 del Código de Comercio agrega: “El representante de casas 

extranjeras actúa siempre por cuenta de las firmas que representa y no será 

responsable por el incumplimiento de éstas. Su responsabilidad se limita al estricto 

cumplimiento de las instrucciones que reciba de las firmas que represente, 

ajustándose a la más rigurosa moralidad y ética comercial”. El primer artículo 

citado, refiere que la representación se ejerce por toda persona física o jurídica que, 

en forma continua o autónoma, gozando -o no- de representación legal, prepare, 

promueva, facilite o perfeccione la venta o distribución de bienes o servicios, que 

comerciantes foráneos vendan o presten en el país (inciso b). Por otro lado, el 

distribuidor exclusivo o codistribuidor es quien, a través de un contrato con la casa 

extranjera, importa o fabrica en el país bienes para ser distribuidos en el mercado 

nacional, actuando por cuenta y riesgo propio (inciso c). De lo anterior puede 

extraerse que el primero actúa por cuenta ajena, en tanto que el distribuidor gestiona 

en su propio nombre. En cuanto a sus ganancias también existe diversidad, porque el 

representante las obtiene a través de porcentajes o comisiones sobre los negocios que 

celebre, y no ocurre lo mismo con el distribuidor, pues éste adquiere los productos 
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por su cuenta y riesgo, y los revende en el mercado local. Así, su utilidad consiste en 

la diferencia entre el precio de compra y aquel por el que coloque los bienes. 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad, el representante responde sólo por el 

cumplimiento de las órdenes que reciba, pues sus gestiones a quien vinculan es a la 

casa extranjera, no así con el distribuidor, quien es responsable por sus propios actos. 

 

Bajo ese contexto y analizando el artículo 411 del Código de Comercio que establece que los 

contratos de comercio para su validez no están sujetos a formalidades especiales, ya que 

cualquiera que sea la forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán 

obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse, no queda duda 

para esta autoridad de segunda instancia, que la relación comercial entre la empresa 

extranjera LEGACY NAILS INC, CORPORATION y el grupo económico liderado por el 

señor Francisco Jara Castillo es de distribuidor y, con base en el artículo 411 citado, no se 

requiere de un contrato  que para su validez esté sujeto a formalidades, sea  un contrato escrito 

como lo anota el Registro de la Propiedad Intelectual, sino que basta cualquier forma 

entendida escrita o verbal,  el lenguaje o idioma en que las partes se relacionen, para 

establecer efectivamente una relación económica con los efectos jurídicos que conforme  a 

esta se deriven. En ese entendido lleva razón el apelante al manifestar en la audiencia oral la 

aplicación del artículo 411 citado y la existencia de una relación comercial derivada entre las 

partes de este proceso. 

 

En la contestación que la empresa IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD 

ANONIMA hace de la acción de nulidad que se le pone en conocimiento, se dedica a 

manifestar, que los hechos que se presentan  son manifestaciones subjetivas del promovente, 

pero de modo alguno explica la razón por la cual se comenzó a tener entre ellos una 

comunicación por correo electrónico específica en cuanto a una relación de comercio donde 

la empresa internacional le envía mercadería, no se explica la razón por la que se hacen pagos 

e incluso se facilita el logo de la marca por parte de la compañía LEGACY NAILS INC, 
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CORPORATION. Llama la atención también, la referencia que se hace en cuanto a que la 

marca en discusión es notoria y aporta una serie de publicidad en copia simple, entre ella el 

folio 116 que refiere a un reporte de fecha noviembre de 2019, donde GRUPO FORCO le 

adjunta a Bryan Luna representante de la empresa extranjera, un reporte sobre los talleres y 

publicaciones que se realizaron en el mes de noviembre con LEGACY NAILS y Mundo 

Cosmético, documento que es conteste con la prueba que se ha analizado previamente. 

 

En la contestación al hecho VII, la representante de la empresa accionada indica 

expresamente: “Es una manifestación subjetiva del promovente. Prueba de ello es que casi 

tres años desde que las marcas y nombre comercial fueron inscritas por mi representada es 

que el Promovente viene a solicitar la Nulidad de la Inscripción, cuando ha pasado tanto 

tiempo de estar mi representada comercializando las marcas y estar posicionados en el 

Mercado haciendo Uso de las marcas.” Esta manifestación no es coherente con la prueba 

analizada, donde el grupo económico en el que IMPORTEK LATINOAMERICA CR, 

SOCIEDAD ANONIMA es parte de este, desde el 2017 ha mantenido una relación comercial 

de distribuidor donde LEGACY NAILS INC, CORPORATION envía mercadería, se 

responsabiliza de la que, de algún modo es incorrecta, marca pautas respecto a las 

publicaciones en redes sociales, se le informa sobre los talleres y hay facturas de pago de por 

medio.  

 

La misma apoderada licenciada Aurelia Vargas Segura al minuto 35 de la audiencia oral 

realizada el pasado 9 de noviembre, manifestó “la existencia de correos entre las partes que 

fueron contestes en su momento, pero ante la desidia por parte del recurrente nunca se 

concretó el interés de conversar.” Esta manifestación deja un sinsabor a este Tribunal en el 

sentido de que, como nunca se concretó un interés entre las partes, simple y sencillamente 

las marcas continuaron dentro del patrimonio de la empresa IMPORTEK 

LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA, a sabiendas de que la relación comercial 

entre ellos era de distribuidor. La apoderada de la accionada es enfática en indicar la 
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inexistencia de acuerdos entre ellos, refiriéndose a acuerdos escritos, pero acepta que hubo 

correos, mensajes a través de WhatsApp, pero ante la desidia de parte de la empresa 

extranjera no se concretó acuerdo de devolver las marcas, manifestaciones que no pueden 

verse aisladamente, sino en conjunto con toda la prueba analizada, comprobándose 

efectivamente una relación comercial de distribuidor, tal como se desarrolló líneas arriba. 

Incluso, existen a folios 38 a 77 del expediente principal, más documentos donde las partes 

reafirman su relación comercial y el compromiso de devolución de las marcas por parte de 

IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA, la que por no cumplir los 

requisitos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración 

Pública, no son de recibo por parte de este Tribunal, pero a la luz de los hechos que se han 

comprobado con prueba idónea y vienen a reafirmar la conclusión a que ha llegado este 

Tribunal.  Sobre la valoración de la prueba, el Tribunal Segundo Civil, Sección II de los 

Tribunales de Justicia, mediante resolución Nº 00031 – 2006, de fecha 27 de febrero de 2006, 

expediente: 01-000343-0180-CI, expresó: 

VI.- Y es que los medios de prueba deben analizarse en conjunto y de acuerdo 

a las reglas de la sana crítica (artículo 330 del Código de Rito Civil).- No pudiéndose 

por ende sopesar de modo parcial las probanzas, sino que lo apropiado es apreciarlas 

todas ellas de manera concatenada, y a partir de esta elaboración mental, extraer 

elementos de prueba.- De este modo, en este asunto concreto, se puede leer que el 

demandado comercializaba las camisetas fabricadas por la actora, con la marca Isla 

Mágica, y que en dado momento ya no se le facilitó más este producto para la venta.- 

Es más la sociedad actora, puso un expendio contiguo al negocio del demandado, para 

vender de modo exclusivo estas camisetas.- Lógicamente ello tiene que haber 

incidido en las finanzas del señor Izrael Bratshtain, quien se aprestó a utilizar su 

marca “Tierra Mágica” (Magic Land), para recuperar en parte su clientela.- 

(manifestaciones de folio 40).- Y no obstante que esta marca no se inscribió con un 

diseño o tipografía especial, como sí lo tiene la marca Isla Mágica, lo cierto es que 

la impresión en las camisetas con un leve sesgo, tiene un efecto visual muy parecido.- 

mailto:info@tra.go.cr


 

12 de noviembre de 2021 
VOTO 0491-2021 

Página 31 de 41 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Este Tribunal tiene a la vista una camiseta de la actora y otra del demandado, y es 

evidente que llama a confusión, en el tanto las letras en ambas tienen trazos muy 

parecidos.- En las del demandado se nota que las letras “d”, “c”, y “g” son casi 

idénticas a las que lleva Island Magic, incluso se posicionan en el mismo nivel, y 

están escritas en “negrita”.- Esta circunstancia aunada a que el arte gráfico es el 

mismo, con una leve alteración en el color, y en el movimiento, pone de relieve que 

el demandado buscaba seguir obteniendo en el mercado la misma aceptación que 

tenía con las camisetas, pero aprovechando la marca Island Magic.- No son recibo las 

alegaciones en torno a que no está probado que la camiseta aportada, hubiere sido de 

las distribuidas por él.- Con vista de la contestación a la demanda, se extrae que no 

se puso en tela de juicio este detalle, aceptándose así que esta prenda era de las 

expendidas por su persona.- Y aunque el arte gráfico no esté inscrito a nombre de la 

actora, lo que es relevante resaltar es que, al usarse por el demandado ese mismo arte 

gráfico en conjunto con la marca Magic Land, adaptada en forma muy similar a la 

marca Island Magic, se está llevando a equívoco al cliente, y eso es precisamente uno 

de los elementos constitutivos de la competencia desleal.- 

VII.- El último de los agravios en realidad está ligado a lo que se puntualizó en 

el considerando IV, ya que alude a que en la actualidad y a efecto de proteger los 

derechos de la sociedad “realmente dueña” de la marca “Island Magig” se tramita una 

solicitud de cancelación de la “marca pirata” ante el Registro de la propiedad 

Industrial. Por lo que el Tribunal recapitula en el sentido de que estas gestiones de 

índole administrativa no afectan la legitimación activa de la actora, en el tanto que, 

a los efectos del mismo, y lo que fue sometido a la jurisdicción, basta con acreditar 

que el demandado implementó una práctica abusiva del comercio para desviar, en 

provecho propio, la clientela de aquella. - 

                  

 

Es por ello que aunque la compañía IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD 

ANONIMA, inscribió en Costa Rica con prioridad a la empresa LEGACY OF BEAUTY, 
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INC CORPORATION las aludidas marcas y nombre comercial, a esta última tal como lo 

manifiesta la apelante, le asiste un mejor derecho sobre ellas, de conformidad con el artículo 

4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, pudiendo por lo 

consiguiente, oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, 

oposición que ejerce mediante la solicitud de nulidad contemplada en el numeral 37 de la 

Ley en referencia. Al respecto el artículo 4 indica en lo que interesa:  

Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La 

prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes 

normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté 

usando de buena fe en el comercio 

desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o 

invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. (…). 

 

En ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, por dos 

razones: 1) El derecho sobre un signo distintivo de acuerdo con lo dispuesto en los citados 

numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas, se obtiene no solamente por el 

registro (sistema atributivo) sino también por el uso (sistema declarativo) y 2) La prioridad 

del titular de la marca inscrita sucumbe ante la existencia de quien demuestre tener mejor 

derecho debido a haber usado la marca con anterioridad a la inscripción.  

 

Ello conlleva en primer lugar, a una protección a los usuarios originales de una marca, aunque 

no la hayan registrado, y, en segundo término, una protección a los consumidores, dado que 

se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica 

el producto o servicio. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que, si analizamos las marcas y nombre 

comercial LEGACY NAILS adquiridos por IMPORTEK LATINOAMERICA CR, 

SOCIEDAD ANONIMA, con la marca solicitada por la empresa LEGACY OF BEAUTY, 
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INC CORPORATION, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos 

cosméticos para el cuidado de las uñas, polvo acrílico para uñas, líquido acrílico para uñas, 

tips para uñas, esmalte para uñas, brillo para uñas, stickers para uñas; surge un elemento que 

provoca confundibilidad, que es el nombre con el que se identifican los productos que 

protegen y distinguen cada una, ya que ambas protegen en la clase 3 de la nomenclatura 

internacional productos iguales y similares y para la clase 8 productos relacionados. 

Asimismo, el nombre comercial protege un establecimiento mercantil dedicado a tienda de 

venta al detalle de artículos, accesorios para uñas y creación de uñas artificiales, productos 

para uñas naturales y creación de uñas artificiales; propiciándose un riesgo de confusión 

directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscritos signos que protegen 

productos iguales, relacionados y actividad mercantil que la otra, que como ha sido 

demostrado ha tenido un uso previo. 

 

De lo anterior deviene evidente la identidad visual entre la parte denominativa de los signos 

en controversia, la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, siendo que, no 

cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad, circunstancia esta que unida 

a que protegen productos iguales y similares, aumenta la probabilidad de que el consumidor 

asocie estos signos desde el punto de vista empresarial y la calidad de los productos, con lo 

que se estaría desnaturalizando la función principal de la marca, que es precisamente que el 

público las diferencie de otras inscritas. 

 

Así las cosas, este Tribunal considera que entre los signos en discusión se presenta plena 

identidad en el ámbito denominativo y gráfico, situación que inhibe todo estudio de similitud, 

y que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dichos 

productos. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se 

da: 
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“…la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de 

que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión…”. (Jorge 

Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171). 

 

Bajo esta tesitura, le queda claro a este Tribunal que las marcas y nombre comercial en 

conflicto,  al ser idénticas y causar confusión al público consumidor sobre su origen 

empresarial, además de la comprobación de que la empresa titular de estas, IMPORTEK 

LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA la une con la empresa accionante un 

contrato de distribución, comprobándose la existencia de su uso desde una fecha anterior a 

la inscripción a favor de la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, se debe 

conforme a la normativa citada, declarar la nulidad de los registros números 264080, 264082 

y 264780, las dos primeras en clases 3 y 8 y el último referido al nombre comercial, todos 

cuyo titular registral es la compañía IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD 

ANONIMA. 

 

E.- SOBRE LA FIGURA DEL AGENTE. Otro aspecto que es necesario desarrollar en esta 

resolución es la llamada figura del Agente. Al respecto el autor Fernández Nóvoa, expresa: 

La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla 

contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el 

eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo 

país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos 

eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca 

registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la 

marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales 

ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no 

estaría dispuesta a conceder. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de 

Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 

2004, pág.95). 

mailto:info@tra.go.cr


 

12 de noviembre de 2021 
VOTO 0491-2021 

Página 35 de 41 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

Según lo analizado de la prueba expuesta y fundamento legal, la relación comercial entre las 

empresas en discusión, lo era un contrato de distribución, que quedó evidenciado de los 

múltiples correos electrónicos que constan como hechos probados en esta resolución y que 

fueron determinantes para establecer ese tipo de relación comercial, que desde un inicio en 

el año 2017 se trató de envío de mercadería, de envío de logo, de reportes, de inscripción de 

los registros sanitarios, de establecer políticas de propaganda en redes sociales, de pagos de 

facturas, que evidencian una relación comercial de distribución aunque no exista un contrato 

escrito que determine específicamente toda la contextualización de este tipo de relación 

económica. 

 

Ahora bien, habiéndose comprobado que desde el año 2017 la empresa IMPORTEK 

LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA junto con las demás empresas que 

conforman un mismo grupo económico, utilizaba ese signo marcario en su calidad de titular 

a sabiendas de que lo que existía con su verdadero propietario LEGACY OF BEAUTY, INC 

CORPORATION era un contrato de distribución de mercancía en el territorio costarricense 

y que lo autorizaba solamente para ello y no para inscribir a su nombre la marca que le había 

sido confiada, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía. 

 

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar: “Los derechos deberán 

ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”, y continúa diciendo en el artículo 

22:  

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u 

omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 
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La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: 

Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En 

este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura 

dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho. 

(Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. 

Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49). 

 

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, introdujo el artículo 6 septies que literalmente 

dice: 

Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del 

titular sin su autorización. 

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países 

de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su 

propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse 

al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la 

transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante 

justifique sus actuaciones. 

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que 

antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o 

representante, si no ha autorizado esta utilización. 

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro 

del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente 

artículo. 

 

El numeral trascrito junto con la normativa legal citada, van dirigidas a la protección del 

titular del derecho marcario y, consecuentemente, al consumidor del producto, personas que 
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pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que, sin derecho alguno, utiliza 

los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño 

original. El señor Francisco Jara Castillo personalmente o por medio de las empresas que 

representa, tenía pleno conocimiento que el ligamen con las marcas y nombre comercial en 

discusión era únicamente la de distribuidor autorizado por LEGACY OF BEAUTY, INC 

CORPORATION de la marca LEGACY NAILS, sin excederse en ese derecho, inscribiendo 

la marca que se le había confiado.  Ello constituye una práctica ilegítima que tiene como 

consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en el artículo 6 ibidem al 

verdadero titular, en este caso a la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, 

por lo que, en este sentido se acogen los agravios expuestos por el apelante. 

 

F.- SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL. Bajo todo el razonamiento anterior, 

considera también este Tribunal, que las marcas y nombre comercial que se pretenden anular 

se inscribieron en quebranto con el artículo 8 inciso k) de la ley de marcas y el artículo 10 

bis, inciso 3 puntos 1 y 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

que disponen: 

 

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

[…] 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal. 

 

Artículo 10 bis [Competencia desleal] 

[…] 

2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los 

usos honestos en materia industrial o comercial. 
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3.- En particular deberán prohibirse: 

1- cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto 

del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 

competidor; 

[…] 

3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pueden 

inducir al público o error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

 

Tal como se ha analizado el presente proceso a la luz de la prueba aportada, este Tribunal 

llegó a la conclusión de que efectivamente la titular registral de las marcas y nombre 

comercial que se pretenden anular utilizó prácticas incorrectas, contrarias a los usos honestos 

en materia comercial para adquirir la propiedad de esos signos, a sabiendas que lo único que 

le correspondía era ser un distribuidor de los productos bajo la marca LEGACY NAILS. Este 

Tribunal determinó la existencia de su verdadero titular previo a la inscripción de esos signos, 

los cuales con la prueba presentada por la propia accionada, han sido puestos en el mercado 

en la cantidad y del modo que normalmente corresponde conforme a los productos que 

protege las marcas y nombre comercial en discusión. Bajo esa conceptualización, el uso que 

la marca ha tenido en Costa Rica beneficia a la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC 

CORPORATION, ya que pensar lo contrario conllevaría a un abuso del derecho por parte de 

las empresas costarricenses. 

 

Cabe indicar también, que del cotejo de los signos llevado a cabo, se determinó en forma 

insoslayable, que los distintivos marcarios que se pretenden anular “LEGACY NAILS”, 

contienen en su totalidad esa denominación, que es el distintivo marcario que reclama la 

apelante de su propiedad, desde fecha anterior a la inscripción de estos por parte de la 

empresa IMPORTEK LATINOAMERICA CR, SOCIEDAD ANONIMA, lo que evidencia 

que la  conformación de los signos no generan la suficiente distintividad,  aunado, a que 
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existe una relación entre los productos, tal y como se indicó líneas arriba, lo que podría causar 

entre los consumidores un riesgo de confusión, así como de asociación empresarial. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado 

especial de la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:00 horas del 17 

de setiembre de 2020, la que se revoca para acoger la solicitud de nulidad planteada contra 

las marcas y nombre comercial LEGACY NAILS, registros 264082, 264780 y 264080. 

Continúese con la inscripción de la marca de fábrica y comercio LEGACY NAILS solicitada 

por la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, en clase 3 de la 

nomenclatura internacional para proteger: “Productos cosméticos para el cuidado de las uñas, 

polvo acrílico para uñas, líquido acrílico para uñas, tips para uñas, esmalte para uñas, brillo 

para uñas, sticker para uñas. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación 

presentado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial 

de la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:00 horas del 17 de 

setiembre de 2020, la que en este acto se revoca para acoger la solicitud de nulidad planteada 

contra las marcas y nombre comercial LEGACY NAILS, registros 264082, 264780 y 

264080. Continúese con la inscripción de la marca de fábrica y comercio LEGACY NAILS 

solicitada por la empresa LEGACY OF BEAUTY, INC CORPORATION, en clase 3 de la 

nomenclatura internacional para proteger: “Productos cosméticos para el cuidado de las uñas, 

polvo acrílico para uñas, líquido acrílico para uñas, tips para uñas, esmalte para uñas, brillo 
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para uñas, sticker para uñas, presentada el 19 de diciembre de 2019, si otro motivo ajeno al 

discutido no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de 

los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

 

Inscripción de la marca registrada 

TE: Nulidad de la marca registrada 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 
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