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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0145- TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ETERNA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019- 10716

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0211-2022

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

con veintitrés minutos del dos de junio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban

Hernández Brenes, cédula de identidad número 4-0155- 0803, vecino de San José, en su

condición de apoderado especial de la compañía ETERNA S.A., organizada y existente

conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C. Colombia, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:52 del 28 de enero

de 2022. 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 19 de

noviembre de 2020 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Luis Esteban

Hernández Brenes, de calidades y en la representación citadas, solicitó la nulidad de la marca

de fábrica y comercio , registro 286547, propiedad de la empresa GOLDEN
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PLASTIC, S.A., inscrita el 20 de febrero de 2020, vigente hasta el 20 de febrero de 2030, 

que protege y distingue en clase 21: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa

y la cocina ( que no sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos ( con

excepción de los pinceles), materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y

loza no incluidos en otras clases; y en clase 28: juegos, juguetería, juguetes, artículos de

gimnasia, deporte, adornos de navidad; en razón de que el 23 de octubre de 2018 solicitó la

inscripción de las marcas de fábrica y comercio , para distinguir en la clase 21

internacional: guantes de uso doméstico, tramitada por medio del expediente 2018- 0009744, 

y , en clase 3 del nomenclátor internacional para proteger: líquidos para fregar, 

jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, 

varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos, 

gestionada mediante el expediente 2018- 0009742. 

Asimismo, el 22 de noviembre de 2019 la representación de la compañía GOLDEN

PLASTIC, S.A., tramitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la

marca de fábrica y comercio , en clase 21 internacional para proteger y

distinguir: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina ( que no sean

metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos ( con excepción de los pinceles), 

materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras

clases; y en clase 28: juegos, juguetería, juguetes, artículos de gimnasia, deporte, adornos de

navidad, tramitada bajo el expediente 2019- 0010716; siendo que después de la debida

publicación del edicto, el 20 de febrero de 2020 el órgano registral inscribió dicho signo y al

mismo tiempo la marca solicitada fue otorgada irregularmente debido a que no se realizó el

examen de fondo conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de marcas, con el propósito

de verificar la presencia de un signo inscrito o en trámite de inscripción que pudiera generar
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riesgo de confusión o asociación respecto al tipo de producto y al no realizarse dicho estudio

no se constató la existencia de las solicitudes de inscripción de las marcas de fábrica y

comercio y , bajo los expedientes números: 2018- 0009744 y 2018-

0009742, presentándose según lo expuesto una omisión de una formalidad sustancial del

procedimiento que produce una nulidad absoluta del acto registral. En consecuencia, la marca

registrada , es inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con lo

establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978

en adelante Ley de marcas), sin dejar de lado el derecho de prelación que le asiste a la

compañía ETERNA S.A.  

El accionante, menciona el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de marcas e indica que

debido a ello, los vicios anotados refieren específicamente a los productos contenidos en la

clase 21 sean: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no

sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos ( con excepción de los

pinceles), materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos

en otras clases, de la marca , registro 286547 y respecto a la clase 28: juegos, 

juguetería, juguetes, artículos de gimnasia, deporte, adornos de navidad, dicho signo se debe

mantener registrado. 

Por otra parte, la representación de la compañía ETERNA S.A., señala el inciso k) del

artículo 8 de la Ley de marcas, y manifiesta que el signo , fue solicitado de

mala fe por su titular, ya que de su comprobación se desprende que la fecha de presentación

es el 22 de noviembre de 2019, momento en el cual la empresa GOLDEN PLASTIC, S.A.,  
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conocía de la cancelación por falta de uso de su marca de fábrica ETERNA GOPLASA, 

registro 86290, presentada por la compañía ETERNA S.A., misma que se encontraba en

apelación en el Tribunal Registral Administrativo ( folios 1 al 7 del expediente principal). 

Mediante resolución de las 11:35:25 del 26 de noviembre de 2020, el Registro de la

Propiedad Intelectual procede a dar traslado de la acción de nulidad al titular de la marca de

fábrica y comercio , registro 286547, para que se pronuncie al respecto ( folio

19 del expediente de origen); y por medio de escrito presentado electrónicamente el 14 de

enero de 2021, se apersona la señora Frances Fung Chaw, cédula de identidad 1-0984-0402, 

en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad GOLDEN

PLASTIC, S.A., cédula jurídica 3-101- 018799, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, del

Hotel Hampton Inn, 500 metros al oeste, contiguo a Grupo Servica, contestando la nulidad

planteada (folios 22 al 25 del expediente principal). 

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 12:33: 52 horas

del 28 de enero de 2022, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca

registro 286547, en vista de que las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes

2018-9742 y 2018-9744 se encuentran denegadas, además no se logra demostrar que la

inscripción del signo en mención haya contravenido lo establecido en los artículos 7 y 8 de

la Ley de marcas. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado especial de la compañía

ETERNA S.A., apeló y expresó como agravios lo siguiente: 

1.- En cuanto al considerando quinto sobre los elementos de prueba y su admisibilidad de la

resolución que se recurre, se presenta una inadecuada valoración de la prueba que se aportó
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con relación a la mala fe y la competencia desleal, debido a que por resolución de las 08:46:28

horas del 17 de julio de 2019 el Registro de la Propiedad Intelectual declaró parcialmente

con lugar la cancelación por falta de uso de la marca ETERNA GOPLASA, registro 86290, 

ya que teniendo pleno conocimiento la titular de la cancelación parcial, solicitó una nueva

marca e incluyó la lista de productos que le fueron cancelados parcialmente, generando un

acto contrario a los buenos usos, prácticas honestas en materia comercial y evidenciándose

la mala fe, transgrediendo con ello lo establecido en el artículo 8 inciso k) de la Ley de

marcas, ya que con este nuevo registro la titular esquiva las consecuencias jurídicas derivadas

de la cancelación por no uso; al mismo tiempo el órgano registral manifiesta en la resolución

final que solicitar una marca no es por sí solo un acto de competencia desleal, no obstante

conforme lo establece el artículo 21 del Código Civil es un acto de competencia contrario a

las normas de corrección y buenos usos mercantiles. 

2.- La marca cuya nulidad se solicita, su titular no solo incluyó los productos que fueron

cancelados parcialmente en la marca ETERNA GOPLASA, sino que también usa el

encabezamiento de la clase 21 de la clasificación de Niza, que describe de manera muy

general la naturaleza de los productos, sin indicar la lista específica con los nombres de los

productos que protege, transgrediendo así lo establecido en el inciso h) del artículo 9 de la

Ley de marcas y el artículo 17 de su reglamento. 

3.- El 22 de noviembre de 2019 la representación de la compañía GOLDEN PLASTIC, S.A., 

solicitó el registro de la marca ETERNA GOPLASA, que se pretende anular, tramitada bajo

el expediente 2019- 0010716, que fue otorgada irregularmente por no realizarse el examen de

fondo según lo establece el artículo 14 de la Ley de marcas, con el propósito de verificar la

existencia de un signo registrado o en trámite de inscripción que pudiera generar riesgo de

confusión o asociación respecto a la naturaleza de los productos; de haberse realizado dicho

estudio lo procedente era suspender el trámite de inscripción del signo pretendido, hasta que

las solicitudes tramitadas bajo los expedientes números: 2018-0009744 y 2018-0009742, 

contaran con una resolución en firme, esto en apego a los principios de prelación y
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congruencia, por el contrario la marca en mención quedó inscrita el 20 de febrero de 2020, 

bajo el registro número 286547. 

4.- Solicitar una marca con la intención de proteger una serie de productos que previamente

fueron cancelados es un acto contrario a la buena fe, a las normas de corrección y buenos

usos mercantiles, conforme lo establecen los artículo 21 del Código Civil y el artículo 17

párrafo sexto de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevantes para la resolución de este proceso, los siguientes: 

1.- Que el 23 de octubre de 2018 la compañía ETERNA S.A., presentó ante el Registro de la

Propiedad Intelectual, las solicitudes de inscripción de las marcas de fábrica y comercio: 

en clase 21 para proteger: guantes de uso doméstico y , en clase 3 para

proteger: líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el

baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la

limpieza, pañitos húmedos, tramitadas correspondientemente bajo los expedientes números: 

2018-0009744 y 2018-0009742 (folios 45 al 46 vuelto del expediente principal). 

2.- Que mediante los votos: 0072- 2021 de las 14:15 horas del 12 de febrero de 2021 y 0166-

2021 de las 11:14 horas del 26 de marzo de 2021, emitidos por este Tribunal

correspondientemente se rechazan los signos:  y , siendo su status

denegadas (folios 32 al 54 del legajo digital de apelación). 
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3.- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de

GOLDEN PLASTIC, S.A., la marca de fábrica ETERNA GOPLASA, expediente 1993-

0005823, registro número 86290, inscrita el 15 de marzo de 1994 y vigente hasta el 15 de

marzo de 2024, para proteger en clase 21 internacional: utensilios pequeños y recipientes

portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), cepillos (con

excepción de los pinceles), instrumentos y materiales de limpieza ( folios 13 al 13 vuelto del

expediente de origen). 

4.- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de

GOLDEN PLASTIC, S.A., la marca de fábrica y comercio , expediente

2019- 0010716, registro número 286547, inscrita el 20 de febrero de 2020 y vigente hasta el

20 de febrero de 2030, para proteger en clase 21: utensilios pequeños y recipientes portátiles

para la casa y la cocina ( que no sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, 

cepillos (con excepción de los pinceles), materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, 

porcelana y loza no incluidos en otras clases; y en clase 28: juegos, juguetería, juguetes, 

artículos de gimnasia, deporte, adornos de navidad ( folios 38 al 38 vuelto del expediente de

principal). 

5.- Que mediante el voto 0213- 2020 de las 15:59 horas del 15 de mayo de 2020, emitido por

este Tribunal, se revoca parcialmente la resolución final de las 08:46:28 horas del 17 de julio

de 2019, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, para que se declare parcialmente

con lugar la solicitud de cancelación por no uso de la marca de fábrica ETERNA

GOPLASA, registro 286547, presentada por la compañía ETERNA S.A., y se cancelen los

siguientes productos en clase 21 internacional: peines, esponjas, materiales para la

fabricación de cepillos, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras

clases (folios 61 al 67 vuelto del expediente principal). 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal

carácter, que la compañía ETERNA S.A., no logra demostrar la mala fe y la competencia

desleal, ejercida por la empresa GOLDEN PLASTIC, S.A. 

CUARTO. 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. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE

NULIDAD. La Ley de marcas, en su artículo 37 regula la nulidad del registro, la cual podrá

ser decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los

principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de

oficio, si dicha inscripción impugnada contraviene alguna de las prohibiciones previstas en

los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo. 

En primera instancia el 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 en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos

de terceros ( nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, 

regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca o

por falta de uso de esta. 

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente es para

aquellos casos donde la inscripción de un signo contraviene alguna de las prohibiciones

establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Sin embargo, el artículo 37 también

establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas

ocurre cuando se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las

prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 8 citados, y al momento de resolverse tal

prohibición haya dejado de ser aplicable; y la segunda sobreviene cuando en defensa de la
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solicitud de nulidad se invoca el párrafo segundo del artículo 39 de la citada ley. 

En el presente caso debemos referirnos a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 37

de la Ley de marcas, el cual en lo conducente indica que “ No podrá declararse la nulidad del

registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser

aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos

o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para

esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca”. 

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la marca de fábrica y comercio

registro 286547, inscrita el 20 de febrero de 2020, vigente hasta el 20 de

febrero de 2030, propiedad de la empresa GOLDEN PLASTIC, S.A., que se pretende anular

le es aplicable el contenido del párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de marcas, toda

vez, que las marcas solicitadas por la compañía ETERNA S.A, para el momento que

ingresaron a la corriente registral no superaron el proceso de calificación ejercido por el

operador jurídico, aplicando a ambas solicitudes el contenido de la inadmisibilidad por

derechos de terceros, ya que tal y como se desprende la empresa GOLDEN PLASTIC S.A, 

mostraba en los asientos de registro gozar de un derecho preferente, respecto del contenido

de la marca como sus productos. 

Las solicitudes de registro 2018-9742 y 2018-9744, con la cual la parte pretende dar sustento

al contenido de la nulidad en estas diligencias fueron denegadas por el Registro de instancia, 

bajo el contenido de la inadmisibilidad de derechos de terceros, y acogidos por este Tribunal

mediante el voto 0072- 2021 de las 14:15 horas del 12 de febrero del 2021 y el voto 166- 2021

de las 11:14 horas del 26 de marzo de 2021, por lo que, no existe motivo o razón alguna para

resolver de manera contraria, máxime, que como fue analizado y determinado por el Registro, 

los signos pretendidos por la compañía ETERNA S.A, no solo eran semejantes al registro
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inscrito, sino que además los productos que se pretendían proteger se encontraban dentro de

la misma naturaleza mercantil que los protegidos por la marca inscrita, razón por la cual

fueron denegadas ambas gestiones. 

En cuanto a los argumentos señalados por el recurrente de que el Registro otorgó de manera

irregular la inscripción de la marca , registro 286547, dicho argumento no es

procedente para el caso que nos ocupa, toda vez que tal y como se desprende de la prueba

aportada en el expediente los signos marcarios y solicitados por la

compañía ETERNA S.A., para el momento que se denegaron fue con motivo de la marca

inscrita ETERNA GOPLASA, registro 86290, titular GOLDEN PLASTIC, S.A., inscrita el

15 de marzo de 1994 y vigente hasta el 15 de marzo de 2024, para proteger en clase 21: 

utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina ( que no sean metales

preciosos o chapeados), cepillos (con excepción de los pinceles), instrumentos y materiales

de limpieza; razón por la cual el citado sustento no es procedente. 

En relación con el derecho de prelación invocado por el apelante, se comparte el criterio

esgrimido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto no es susceptible de

aplicación al caso concreto, ya que las solicitudes de inscripción 2018-9742 y 2018-9744 se

encuentran denegadas, no existiendo motivo alguno para anular la marca inscrita, además

para lograr su registración, esta debió superar cada una de las etapas establecidas por la

legislación marcaria. 

Por otra parte, doctrinalmente con relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe, el

autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación

de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[…] La mala fe es
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un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. […] Conceptualmente, la mala fe puede

entenderse como una “ intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender

prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca

en el momento de presentar la solicitud. […]” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado

Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

S.A., Madrid 2004, p. 639; y precisamente el recurrente no logró demostrar de manera

contundente y objetiva que la inscripción del signo fuera efectuado de mala

fe y con la finalidad de perpetrar o consolidar un acto de competen cia desleal prohibido por

ley, es por ello que no consta en el expediente prueba plena y fehaciente que haya sido

aportada por el aquí apelante que así lo demuestre en autos, de una posible deshonestidad del

titular de la marca inscrita; esto refuerza la posición de este Tribunal sobre la no existencia

de motivos legales que justifiquen la nulidad de la marca en mención. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de

apoderado especial de la compañía ETERNA S.A., en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:52 horas del 28 de enero de 2022, 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. 
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euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/08/2022 04:40 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/08/2022 04:40 PM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/08/2022 04:42 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/08/2022 04:42 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 11/08/2022 05:13 PM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 11/08/2022 05:13 PM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 12/08/2022 10:47 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 12/08/2022 10:47 AM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 12/08/2022 01:39 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 12/08/2022 01:39 PM


