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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0009-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

ACUMULADO CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

DEL SIGNO

BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( EXPEDIENTE DE ORIGEN

2021-235 ACUMULADO CON EL EXPEDIENTE 2021-3001) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0104-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las nueve

horas once minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Beatriz

Artavia Vásquez, cédula de identidad 1-1054-0017, vecina de Heredia, apoderada

especial de la empresa BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA S.R.L., cédula jurídica

3-102-793919, domiciliada en San José, San Rafael de Escazú, Aventura Park, 

oficina cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual

a las 15:00:59 horas del 28 de octubre de 2021. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El señor Jefrie Libardo Plata

Villabona, cédula 8-0087-0867, vecino de Escazú, apoderado generalísimo sin

límite de suma de la empresa SUPPLY MARKET S.A., cédula jurídica 3-101-

781227, domiciliada en Heredia, distrito Mercedes, calle 28, avenidas 17-21, oficina

Grupo Ar Abogados S.A., casa 11 c, presentó solicitud de inscripción como marca

de comercio del signo

para distinguir en clase 3 de la clasificación de Niza jabones no medicinales, 

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones

capilares no medicinales, champú, acondicionadores, ceras para cabello, 

maquillaje, bálsamos, y todo para belleza, bajo el expediente 2021-235. 

A lo solicitado se opuso la abogada Beatriz Artavia Vásquez, en su condición

indicada, y alega que la empresa REUZEL INC es la fabricante de los productos

que la sociedad solicitante pretende registrar, y que su representada firmó el 10 de

febrero de 2020 con la fabricante un acuerdo de distribución y la autorización para

registrar ante el Ministerio de Salud y comercializar en Costa Rica los productos que

se pretenden proteger por medio de la inscripción de la marca solicitada. 

Mediante escrito presentado el 6 de abril de 2021, la representante de BELLEZA

ACTIVA DE COSTA RICA S.R.L. presentó, con base el artículo 17 de la Ley 7978, 
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de Marcas y otros Signos Distintivos ( en adelante Ley de Marcas), solicitud de

inscripción como marca del signo

para distinguir en clase 3 ceras y pomadas para peinar, crema para después de

rasurar, crema rasurar, aceites para cuidado de barba, aceites y preparaciones

faciales, shampoo para cabello, barba y bigote, preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y raspa; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones capilares; maquillaje, bálsamos, expediente 2021-3001. 

El Registro de la Propiedad Intelectual procedió a dar traslado de la oposición a la

representación de SUPPLY MARKET S.A., y no se manifestó al respecto. 

En cuanto a la solicitud del expediente 2021-3001, los edictos fueron publicados y

no hubo oposición. 

El Registro de Propiedad Intelectual acumuló los expedientes, y por resolución final

consideró que la marca presentada por SUPPLY MARKET S.A., 

expediente 2021-235, tiene prelación por lo que acoge su solicitud; y en cuanto a la
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solicitud del expediente 2021-3001, , incurre en las prohibiciones

establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se deniega, además

de que no se demostró el uso anterior. 

Inconforme con lo resuelto, la representación de BELLEZA ACTIVA DE COSTA

RICA S.R.L. lo apeló, y expuso como agravios: 

1.- Se indica en la resolución que la prueba aportada numerada 1, 5 y 6 no se ajusta

a las formalidades establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la

Administración Pública, sin embargo en el caso de la prueba 1 se presentaron

documentos originales, debidamente apostillados, sus traducciones realizada por

una traductora oficial y los documentos aportados todos son originales, en cuanto a

las pruebas 5 y 6 dichas impresiones son realizadas directamente en la prueba 5 de

la página www.registrelo.go.cr, en donde dicho certificado indica que puede ser

validado en ese sitio web, y la prueba 6 son impresiones realizadas directamente

del programa de facturación generado por GTI www.facturaelectronica.cr, no es

posible rechazar las facturas ya que son originales porque son por medio de correo

electrónico, lo que hace que a la hora de imprimirlas, se vuelvan documentos

originales. 

2.- En cuanto a la prelación, señala que el contrato de distribución es totalmente

claro en que su representada es quién podrá comercializar dichos productos en el

país.  Por lo que solicita se admita como prueba al igual que las facturas y los

certificados de inscripción de los productos en el Ministerio de Salud , del cual se

adjuntó impresión original.  Con el poder que fue admitido como prueba 3 , se
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demuestra que su representada ha sido quien ostenta el poder para inscribir ante el

Ministerio los productos. 

3.- Considera que el permitir que se inscriba esa marca a nombre de otro que no

sea su representada le ocasionaría un perjuicio económico muy grande, debido a lo

que ha invertido en la compra de productos, inscripción y comercialización de este

en el país con el fabricante tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley de Marcas

desde febrero 2020, fecha en la que se firmó el acuerdo de buena fe, y ha utilizado

la marca en el comercio.  El solicitante pretende usurpar el mejor derecho de un

tercero, prueba irrebatible de la mala intención de la solicitante, que es apropiarse

de una marca de comercio que no le pertenece y que ha sido utilizada anteriormente

por su empresa. 

4.- Aporta como prueba nueva copia certificada de la patente y del permiso de

funcionamiento de su representada, en donde se demuestra que tiene los permisos

para comercializar los productos bajo la marca de comercio que se pretende

inscribir. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Se acogen los hechos tenidos por probados

contenidos en el considerando segundo de la resolución venida en alzada. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No se demostró el uso anterior del signo

para distinguir ceras y pomadas para peinar, crema para después de

rasurar, crema rasurar, aceites para cuidado de barba, aceites y preparaciones

faciales, shampoo para cabello, barba y bigote, preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y raspa; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, 
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cosméticos, lociones capilares; maquillaje, bálsamos, expediente 2021 -3001, 

solicitado por BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA SRL. 

CUARTO.  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.  EN CUANTO AL USO ANTERIOR Y

EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO ALEGADO POR LA

EMPRESA BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA SRL.  La Ley de Marcas contempla

el derecho de la prelación para obtener un registro: 

Artículo 4.- 

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.  

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado

menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente

primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de

fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos

o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de
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cada una. […] 

La solicitud de SUPPLY MARKET S.A. fue recibida el 12 de enero de 2021, siendo

el primero en presentar ya que la de BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA S.R.L. 

fue recibida el 6 de abril de 2021. 

Este Tribunal considera que el apelante no lleva razón al indicar que goza de un

derecho de prelación derivado de que ha realizado en Costa Rica un uso anterior

de la marca, ya que con la prueba aportada no pudo demostrarse su uso en Costa

Rica.  El uso del signo en otro país no es aplicable en Costa Rica debido al principio

de territorialidad que establece el artículo 6 del Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7484 de 25 de

marzo de 1995, que en su punto 1- establece que “Las condiciones de depósito y

de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país

de la unión por su legislación nacional.”  Este Tribunal, en el voto 270-2005 de las

9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “…la inscripción de una marca en

un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que

se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de

una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias

atinentes a cada Registro…”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la

soberanía marcaria de Costa Rica, razón por la que no se logra demostrar el uso

anterior con el aporte a este expediente de los registros internacionales de la marca

solicitada. 

En cuanto a la prueba presentada en esta instancia y concretamente sobre el

certificado de licencia municipal emitido por la Municipalidad de Escazú, debe

indicársele al aquí apelante que esa licencia emitida se refiere a la actividad referida

Distribución al por mayor de productos de belleza”, en general, sin indicarse la
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marca que se distribuirá, por lo que no lleva razón la apelante al señalar que se

tiene los permisos para comercializar los productos bajo la marca de comercio que

se pretende inscribir” (folio 13 del legajo de apelación), certificado de licencia que

en todo caso no demuestra el uso anterior de la marca solicitada en el país previo

a la fecha de presentación de la solicitud a la cual se opone, conforme lo establece

el numeral 4 inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que este Tribunal concluye que al

solicitante de la marca de servicios SUPPLY MARKET S.A. le asiste el derecho de

prelación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) de la Ley supra citada. 

Sobre el Acuerdo de Distribución visible de folios 16 a 89 del expediente principal, 

usado por la empresa apelante para indicar que tienen mejor derecho para inscribir

la marca en disputa, ha de indicar este Tribunal que si bien de dicho contrato se

denota claramente que las empresas Reuzel Inc. y Belleza Activa de Costa Rica

S.R.L. mantienen un acuerdo de distribución, también de dicho documento queda

claro (folio 29 y su traducción folio 66) que Belleza Activa de Costa Rica S.R.L. tiene

prohibido registrar la marca a su favor.  Así, no puede la empresa apelante pretender

valerse de una parte del contrato que ella misma presentó, e ignorar otra que de

forma directa le prohíbe realizar el acto pretendido, sea registrar la marca a su favor.  

Autorizar un registro en esas condiciones sería un acto abiertamente antijurídico, y

no puede el Registro de la Propiedad Intelectual ni este Tribunal aprobar un acto

administrativo en esas condiciones.  Es claro que, bajo las condiciones dadas, es la

empresa Reuzel Inc. la llamada a ejercer cualquier acción legal que considere

conveniente en caso de que piense que sus derechos están siendo afectados. 

Ahora bien, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser

primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con otros

debidamente inscritos o en trámite de inscripción; así avala este Tribunal lo resuelto

por el Registro de Propiedad Intelectual en cuanto al cotejo marcario realizado, los
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signos en conflicto son idénticos en cuanto a su diseño y sus listados, inciso a) del

artículo 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento. 

Dado lo anterior, habiéndose analizado los agravios del apelante en el desarrollo de

esta resolución deben ser rechazados conforme lo expuesto y confirmar la

resolución venida en alzada. 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Beatriz Artavia Vásquez

representando a BELLEZA ACTIVA DE COSTA RICA S.R.L., contra la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:00:59 horas del 28 de

octubre de 2021, la que en este acto se confirma.  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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo

35456- J.  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. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
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Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55
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