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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0144-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “ TOP ORAL”  

ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( EXP. DE ORIGEN 2017-6899) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0216-2022

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

horas con cuarenta y dos minutos del dos de junio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella

Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, 

apoderada especial del señor ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE, comerciante, 

vecino de San José, 200 metros norte de la entrada del Hospital San Juan de Dios, 

con cédula de identidad 8-0111-0821, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual, a las 18:33:26 horas del 22 de diciembre de

2021. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.  

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 14 de

enero de 2021 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada Laura

Valverde Cordero, abogada, con cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San

José, apoderada especial de GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A., sociedad
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organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 16, Edificio

Barlle Holding, Local 3, de la Zona Libre de Colón, Cuidad de Colón, Panamá, 

solicitó la nulidad del registro 268173, marca de fábrica y comercio TOP ORAL, 

clase 21 internacional para proteger cepillos de dientes, propiedad del señor

ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE. Indica que, en esa misma fecha, su

representada presentó solicitud de inscripción para clase 21 internacional de la

marca de fábrica y comercio y sostiene que tiene un mejor derecho

sobre esa marca, por cuanto del 2011 al 2015 el titular de la marca inscrita fue el

distribuidor de ellos en Costa Rica para los productos TOP ORAL, que

principalmente identifica cepillos de dientes y sus accesorios, por lo que además

hay mala fe.  

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 18:33:26

horas del 22 de diciembre de 2021, dispuso declarar sin lugar el reconocimiento de

notoriedad de la marca “TOP ORAL (diseño), solicitada bajo el expediente 2021 -

0315, y declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca “TOP ORAL”, registro

268173, que protege en clase 21 internacional “Cepillos de dientes” propiedad de

ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada del señor

ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE, presentó recurso de apelación y solicitó se

rechace la solicitud de nulidad y expresó como agravios que su marca fue inscrita

de buena fe y como producto de la comercialización de los productos en Costa Rica, 

los productos que se comercializan bajo esta marca pueden ser adquiridos en China

directamente, pues no son de origen panameño, además de que la distribución de

un producto no conlleva necesariamente la titularidad sobre el signo marcario, por

lo que aunque GAD’S INTERNACIONAL COMPANY, S.A., comercialice el

producto en el país no implica que deba ser el titular del signo marcario, ni que tenga
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derecho sobre este, además de que en Costa Rica no se prohíben las importaciones

paralelas, la prueba aportada no demuestra la mala fe ni un mejor derecho sobre la

marca. 

Concedida la audiencia de ley por este Tribunal, se apersonó la representante de

GAD’S INTERNACIONAL COMPANY, S.A., a solicitar se confirme la resolución

recurrida. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la

documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de

hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en

alzada y se agregan los siguientes: 

4- El titular de la marca de fábrica y comercio TOP ORAL, registro 268173, en clase

21 internacional para proteger cepillos de dientes, señor ADOLFO LEÓN

NARANJO DUQUE, conocía de la existencia de dicha marca previo a inscribirla en

Costa Rica, por tratarse de un distribuidor autorizado por parte de la solicitante, 

GAD’S INTERNACIONAL COMPANY, S.A. 

5- La empresa GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A. ha ejercido en Costa

Rica un uso anterior de la marca desde el año 2011.  

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

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

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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE

NULIDAD DE MARCAS. La Ley de marcas y otros signos distintivos, que es Ley

7978, del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de

procedimiento 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 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. 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); 

y por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente

a la cancelación de un registro, ya sea por generalización de la marca o por falta de

uso de esta. 

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, esta aplica en aquellos casos

en que la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones

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

establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera

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

prohibiciones establecidas en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de

resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en

defensa de la solicitud de nulidad se invoca el segundo párrafo del artículo 39. 

Aunado a esto, el mismo artículo establece que la acción de nulidad prescribirá a

los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.  

En el presente asunto se pretende anular la marca de fábrica y comercio TOP ORAL

registro 268173, que protege cepillos de dientes en clase 21 internacional, 

propiedad del señor ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE, que fuera inscrita el 11
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de enero de 2018, por lo que al ser interpuestas las presentes diligencias de nulidad

el 14 de enero de 2021, se tienen por presentadas en tiempo y forma, de

conformidad con el numeral 37 de la citada ley.   

II. SOBRE EL COTEJO. Ahora bien, para que prospere el registro de una marca

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se

produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, 

auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación

en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor, quien

tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los

productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, 

y poder así determinar que sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. 

Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que

sus productos sean reconocidos y diferenciados de otros a través de signos

marcarios.  

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos y tomando en

consideración el artículo 24 incisos a), c) y e) del Reglamento a la Ley de marcas

que establece las pautas a seguir para realizar el cotejo marcario que permite

determinar si los signos distintivos cuentan con la aptitud necesaria para no

provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos

existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Bajo esa

conceptualización, es necesario cotejar las siguientes marcas: 

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR

TOP ORAL

Clase 21: cepillos de dientes
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MARCA DEL SOLICITANTE

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, utensilios de

cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; 

cepillos, cepillos de dientes; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; 

vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de

cristalería, porcelana y loza. 

Desde el punto de vista gráfico los signos tienen más similitudes que diferencias, 

pues no se diferencian más que en la tipografía y los colores, la marca que se solicita

anular tiene una tipografía simple de color negro, mientras que la de la contraparte

tiene una tipografía distinta y posee todas sus letras en color azul bordeada

igualmente de una línea azul, más la identidad en su denominación es absoluta, por

lo que los colores y la tipografía utilizadas en ambas no generan diferencia alguna.  

En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro de las marcas en disputa es idéntico, 

por lo que al ser su sonido igual al pronunciarse existe riesgo de confusión para el

consumidor. Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, los

signos al ser analizados en su conjunto sin desmembrarse, no evocan significado

alguno, por lo que no se presenta similitud ideológica, por lo tanto, tal y como puede

observarse entre los signos, existe similitud gráfica y fonética, y el riesgo de

confusión es claro al presentar las similitudes señaladas. 

Según señala el artículo 24 citado en su inciso e): “para que exista posibilidad de

confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los

productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr



2 de junio de 2022
VOTO 0216-2022

Página 7 de 17

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

existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”; ante esta norma

reglamentaria procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas

pueden ser asociados, de conformidad con el principio de especialidad contenido

en el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Este principio

establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero

protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de

ser relacionados, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una

marca con mejor derecho, siempre que lo sea para clases distintas de productos o

para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a

crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio

de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca registrada

protege en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: cepillos de dientes y

la marca del solicitante incluye entre los productos que pretende proteger cepillos

de dientes y similares, por lo que no resulta aplicable en este análisis el principio de

especialidad. 

Del cotejo realizado no cabe duda alguna que, ambos signos son idénticos y

protegen productos idénticos y relacionados, lo que puede inducir al consumidor, y

al comercio en general, a una confusión en detrimento de la empresa internacional, 

titular de la marca .  

III. SOBRE EL DERECHO DE PRELACION Y EL USO ANTERIOR. Una vez

determinada la identidad de los signos, resulta imperioso realizar un análisis sobre

el tema de la prelación y el uso anterior en lo que se refiere específicamente a

marcas y otros signos distintivos, ya que haciendo una interpretación e integración

global de la Ley de marcas y su espíritu de protección, puede decirse que contempla

tales principios, tanto para marcas como para los otros signos distintivos, que son

objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, 
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expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e

indicaciones geográficas, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del

objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1 señala:  

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 

los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos

distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal

que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los

consumidores. […] 

En relación con ese derecho de prelación o uso anterior el artículo 4 de la referida

ley indica en lo que interesa: 

Artículo 4.- […] inciso 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. 

El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema

manifiesta lo siguiente: 

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud

otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que

la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.  

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido

utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha

usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no

se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya

que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el

aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación

implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades

marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.  
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Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que

el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio

rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección

que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas

desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una

actividad lícita cumplida durante muchos años”.  

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto solo con

relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede

ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. 

Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y

actualizada, 1999: pág. 142). 

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de origen, 

ya que la empresa GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A., goza de un derecho

de prelación conforme lo estipula el citado artículo 4 de la Ley de marcas, ya que ha

realizado en Costa Rica un primer y anterior uso del signo distintivo

en el comercio, que según la prueba aportada data del 16 de enero de 2011, de

conformidad con lo siguiente: 

1. Carta apostillada emitida por el consultor financiero Alexis Alfredo Forsythe C., 

quien certifica las 19 facturas adjuntas de la compañía GAD´S INTERNACIONAL

COMPANY, S.A., donde se declaran diferentes tipos de productos facturados en

Costa Rica al señor ADOLFO LEÓN NARANJO DUQUE ( folios 7 al 46 del

expediente principal) 

2. Revista Panameña Panorama de las Américas (folios 47 al 167 del expediente

principal), y en específico el folio 91 vuelto, donde se observa publicidad de la marca
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y la empresa GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A. según se

observa de seguido: 

3. Copia certificada de la carta de autorización emitida por GAD´S

INTERNACIONAL COMPANY, S.A., a favor de WORLD ALIANZA S.A.S. como

distribuidor oficial de su marca TOPORAL en Colombia. ( Folios 174 y 175 del

expediente principal) 

4. Copia certificada de la carta de autorización del fabricante Yangzhou Yikalu Daily

Chemicals Technology Co. Ltd., donde se indica que GAD´S INTERNACIONAL

COMPANY, S.A., como dueño de la marca, es quien solicita la fabricación de

cepillos de dientes marca TOPORAL, para el mercado de Centro y Suramérica. 

Folios 194 al 201 del expediente principal).  

Estas pruebas constituyen a criterio de este Tribunal documentos idóneos e

indubitables que constatan el uso de la marca en el país desde el 16

de setiembre de 2011 y como consecuencia de ello el derecho de prelación que

sobre ese signo distintivo ostenta GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A. 
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Lo anterior por cuanto deja en evidencia la existencia de una relación comercial

entre la empresa GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, S.A. y el señor ADOLFO

LEÓN NARANJO DUQUE, que es el titular de la marca cuya nulidad se pretende; 

nótese que las facturas aportadas demuestran que el señor Naranjo Duque

importaba y comercializaba el producto “TOP ORAL” en Costa Rica, acción que se

enmarca en lo estipulado por el párrafo final del artículo 40 de la Ley de marcas. 

IV. SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL. Este Tribunal considera

necesario referirse a si existió mala fe y competencia desleal en la inscripción de la

marca de fábrica y comercio TOP ORAL por parte del señor Adolfo León Naranjo

Duque, según los alegatos presentados por la empresa gestionante de la nulidad

GAD´S INTERNACIONAL COMPANY S.A.  

Se observa en el expediente que la marca , cuyos productos se

fabrican en China, según consta en la certificación de la empresa YANHZHOU

YIKALU DAILY CHEMICALS CO., LTD, para la empresa GAD´S

INTERNACIONAL COMPANY quien la distribuye por sí o por interpuesta persona

a diferentes países, y se determina con base en la documentación que consta en

autos que su distribuidor autorizado en Costa Rica para el 2011 y varios años

subsiguientes era el señor Adolfo León Naranjo Duque, transgrediendo el artículo

8 incisos c), e) y k) de la Ley de marcas, así como el numeral 6 septies del Convenio

de París sobre los registros efectuados por el agente o representante del titular sin

su autorización y que contempla la posibilidad del titular de interponer la anulación

ante el Registro, así como la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo

para casos como el que nos ocupa (voto 815-2016 expediente 2015-0810-TRA-PI), 

donde lo que se busca es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de

marcas frente a la apropiación y aprovechamiento de sus socios comerciales que
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abusan de los intereses y acuerdos contractuales en su representación y utilización

de su nombre jurídico. En este sentido, el indicado artículo 6 septies dispone: 

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 el 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. 

La finalidad del artículo 6 septies, es salvaguardar los intereses legítimos de los

titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de estas por sus socios

comerciales, considera el Tribunal que los términos agente, representante, 

distribuidor, deben interpretarse en sentido amplio con objeto de cubrir todo tipo de

relaciones basadas en un acuerdo contractual en el que una parte representa los

intereses de la otra, con independencia del nombre jurídico que se dé a la relación

contractual entre las partes. 

Considera esta instancia que basta con que exista un acuerdo de cooperación

comercial entre las partes de un tipo que genere una relación de confianza al

imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación general de lealtad

y probidad en la defensa de los intereses del titular de la marca. 

Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la

práctica, se aplica un planteamiento caso por caso que se centra en la cuestión de

saber si el vínculo contractual existente entre el titular y el gestionante de la nulidad

se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, 
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su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del artículo 6

septies citado. En el caso de estudio es claro que la cooperación con el titular fue lo

que permitió al solicitante conocer y apreciar el valor de la marca y le incitó

posteriormente a intentar registrarla en su propio nombre, hecho que posibilita la

anulación de dicho registro. 

Así las cosas, se tiene por demostrado que efectivamente el titular de la marca

inscrita en Costa Rica, señor Adolfo León Naranjo Duque conocía la marca de

previo a inscribirla, pues el uso que él realizó es el uso de un personero autorizado. 

Además según la prueba que se desprende, es creíble que el apelante fuera

distribuidor por los montos de las adquisiciones y fechas que se muestran en las

facturas que a continuación se indican: Factura 3194 (Folios 10-11), factura 4642

folios 12-13), factura 5058 (folios 14-15), factura 5754 (folios 16-17); factura 6442

folios 18-20), factura 6446 ( folio 21-22), además de las fechas y montos que

aparecen en folios 7 y 8 del expediente principal. 

Por lo anterior, desde el año 2011 el apelante no puede aducir que desconocía la

prexistencia de la marca , puesto que vendía el producto para su

distribución en Costa Rica, según consta en las facturas supra citadas, lo que

determina que existe un conocimiento y voluntad que genera una mala fe que induce

en error al consumidor, lo que enmarca también en una competencia desleal, pues

es innegable la existencia de una relación comercial entre las partes, según el

documento panameño debidamente apostillado con fecha 14 de julio de 2020 por el

señor Alexis Alfredo Forsythe C, asesor y consultor financiero y contador público

autorizado ( folio 7 del expediente principal), razón por la cual considera este

Tribunal, que el señor Adolfo León Naranjo Duque teniendo conocimiento de que

dicho signo distintivo pertenecía a la empresa GAD´S INTERNACIONAL

COMPANY S.A., solicitó e inscribió en Costa Rica sin su autorización la marca de
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fábrica y comercio TOP ORAL, con lo cual queda evidenciado que dicha marca ya

pertenecía a una persona jurídica distinta, revelando una práctica abusiva del

derecho que le correspondía al primero. 

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que “… Los

derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe…” y en

esta misma línea establece en su 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. 

Mantener la inscripción del nombre comercial TOP ORAL, registro 268173, sería

violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas, que prohíbe la registración de

un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, 

en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de

París para la Protección de la Propiedad Industrial -el que Costa Rica suscribió y

ratificó-. 

Con respecto a los agravios expresados por la representación del señor apelante , 

estos no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso

según el cotejo realizado, se tiene demostrado con claridad que la marca inscrita

TOP ORAL tiene identidad denominativa y fonética con el signo cuyo

primer uso en el país fue demostrado desde el año 2011, producto de la relación

comercial entre el señor apelante Adolfo León Naranjo Duque titular de la marca
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inscrita, cuya nulidad se pretende, y la empresa GAD´S INTERNACIONAL

COMPANY, S.A. 

Y en cuanto a su agravio sobre la adquisición de los productos en China, este no

fue demostrado; y en su lugar se demostró por parte de la empresa GAD´S

INTERNACIONAL COMPANY, S.A. que los productos son fabricados para ellos en

Yangzhou, China, por la empresa YANHZHOU YIKALU DAILY CHEMICALS CO., 

LTD. y dirigidos al mercado de Centro y Suramérica. 

El apelante argumenta que la marca se inscribió de buena fe por la comercialización

de los productos en el mercado, y que los productos pueden ser adquiridos en China

directamente como se hizo, y que los productos no son de origen panameño, el

accionante inscribió la marca en su país para comercializarla. Debe indicarse que

lleva razón en cuanto a que la distribución de un producto no conlleva la titularidad

de la marca, por lo que comercializarlo en el país no implica que pueda ser el titular

ni que tenga un derecho como tal, situación que le es aplicable al propio apelante

quien tenía conocimiento de que había otro titular marcario y aún a pesar de ello, 

inscribió una marca que no era suya.  

Por otra parte, si bien es cierto en Costa Rica no se prohíben las importaciones

paralelas, ha quedado demostrado que en este caso al apelante le es aplicable la

figura del distribuidor autorizado, y que de la prueba que consta en autos se

determina que existía una verdadera relación comercial entre las partes, y tampoco

es de recibo el argumento de que la prueba aportada en autos refleja ventas

esporádicas, aisladas e insuficientes para demostrar titularidad del signo marcario

según fuera analizado supra. 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, y doctrina citada, es

criterio de este órgano de alzada que la marca de fábrica y comercio TOP ORAL, 
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bajo el registro 268173, propiedad del señor Adolfo León Naranjo Duque, no podrá

conservar su inscripción, en virtud del derecho de prelación y uso anterior de la

marca , a favor de la empresa GAD´S INTERNACIONAL COMPANY, 

S.A. además de la mala fe y actos de competencia desleal a la hora de su

inscripción. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella

Arias Chacón, como apoderada especial de Adolfo León Naranjo Duque, en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

18:33:26 horas del 22 de diciembre de 2021, la que en este acto se confirma. 

POR TANTO

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

de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón apoderada

especial de Adolfo León Naranjo Duque, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual, a las 18:33:26 horas del 22 de diciembre 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 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
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