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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0364-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LAS MARCAS DE SERVICIOS “ LA VACA LOLA” 

LEADER MUSIC S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( EXPEDIENTE DE ORIGEN

2020-1452 Y 2020-1454, Registros 289050 y 289047 respectivamente) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0453-2022

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

horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor José Antonio

Gamboa Vásquez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de

identidad: 1-0461-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa

LEADER MUSIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad inscrita y organizada bajo las

leyes de la República de Argentina, con domicilio en San José 1277, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:16 horas del 10 de mayo del 2022. 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor José Antonio Gamboa

Vásquez, en su condición de apoderado especial de la empresa LEADER MUSIC, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la nulidad de las marcas de servicios " LA VACA
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LOLA", registro 289047 para proteger y distinguir en clase 41; educación; 

formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; y

registro 289050 para proteger y distinguir en clase 38: telecomunicaciones, titular

la compañía TOY CANTANDO, S.A.S. 

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 11:06:16 horas

del 10 de mayo del 2022, denegó la acción de nulidad interpuesta, por considerar

que las marcas no incurren en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor José Antonio

Gamboa Vásquez, en la condición indicada, por escrito del 12 de julio de 2022, 

apeló lo resuelto señalando en sus agravios lo siguiente:  

1. Su representada es la legítima titular de los derechos de autor de la obra

publicada artística número RE-2021-22731184-APN-DNDA#MJ, titulada LA VACA

LOLA, derechos que prevalecen sobre las marcas publicitadas bajo los registros

289050 y 289047, inscritas a nombre de la empresa TOY CANTANDO S.A.S., de

conformidad con el inciso j) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos

distintivos. 

2. No se está discutiendo un asunto de prelación marcaria, como equivocadamente

detalla la resolución, sino que la nulidad planteada lo es sobre la prevalencia de los

derechos de autor. 

3. Los títulos de la obra artística de su mandante, así como el de las obras

audiovisuales de TOY CANTANDO S.A.S., cuentan con el mismo título LA VACA

LOLA, lo cual produce una clara y evidente confusión a terceros, máxime que están

dirigidas estas obras a un mismo público consumidor. 
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4. El actuar del Registro viola el artículo 3 del Convenio de Berna para la Protección

de Obras Literarias y Artísticas, el cual obliga a declarar la nulidad absoluta de los

registros marcarios LA VACA LOLA. 

5. Su mandante ha venido utilizando el personaje de LA VACA LOLA a nivel

mundial, por medio de la plataforma de internet YouTube, y aporta el enlace para la

visualización de los videos, por lo que los registros marcarios de la empresa TOY

CANTANDO S.A.S, constituyen actos infractores de sus derechos de autor, así

como actos de competencia desleal al ser denominativamente idénticos al título de

la obra de su representada. 

6. LEADER MUSIC S.A. es titular en Costa Rica de los registros marcarios EL

REINO INFANTIL Y LA GRANJA DE ZENÓN, registros 289752 y 287429, los cuales

sí tienen relación directa con el presente caso, dado que amparados por estos

registros marcarios, su representada ha usado, publicitado y divulgado sus videos

de Obra Publicada Artística, titulada LA VACA LOLA. 

7.Argumenta que en la resolución objeto de este recurso, no se acreditó el daño

causado, lo cual es incorrecto, toda vez que el daño corresponde a un daño

eventual, ya que al estar inscritas las marcas LA VACA LOLA a favor de TOY

CANTANDO S.A.S, generaría que dicha empresa impida a su patrocinada la

realización de giras en territorio costarricense, así como presentaciones musicales

y publicidad sobre videos. 

8. La marca LA VACA LOLA no ha sido creación novedosa de la empresa TOY

CANTANDO S.A.S., pues esta corresponde a una imitación de los derechos de

autor de su obra. Además, los registros marcarios foráneos inscritos a nombre de

su representada son de fecha anterior a los registros nacionales de la empresa TOY
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CANTANDO S.A.S.; estos registros no son para acreditar la notoriedad de la

marca como erróneamente señala el Registro de origen, sino para poner en

conocimiento de que las marcas inscritas carecen de toda novedad, pues son

idénticas a registros de otros países. 

9. Solicita se revoque la resolución apelada, para que en su lugar se declare la

nulidad de los registros marcarios LA VACA LOLA inscritos por la empresa TOY

CANTANDO S.A.S. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Este

Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados y no probados que tuvo por

acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando

tercero y cuarto respectivamente de la resolución venida en alzada. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ACCIÓN DE NULIDAD. 

La Ley de marcas y otros signos distintivos No.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.  

El numeral 37 de la ley en mención 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
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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. 

En referencia concreta a la ACCIÓN DE NULIDAD, como se expuso anteriormente, 

es para aquellos casos donde 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 en el caso que se solicite la nulidad de un

distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de

resolverse la 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. 

Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los

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

En este punto, es importante referirse a que las diligencias de nulidad interpuestas

contra la inscripción de las marcas "LA VACA LOLA", registros 289047 y 289050, 

ambas inscritas el 5 de junio de dos mil veinte, propiedad de la compañía TOY

CANTANDO S.A.S., fueron presentadas el 25 de octubre de 2021 , por lo que

encuentran dentro del plazo legal de 4 años, esto conforme al numeral 37 de anterior

cita.  

SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SU PREVALENCIA ANTE EL REGISTRO

MARCARIO. En primer término, resulta útil para el caso bajo examen definir qué

son los derechos de autor. Sobre este tema la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual, señala: 
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En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para

describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. 

Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los

libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas

informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los

dibujos técnicos. (https://www.wipo.int/copyright/es/) 

Asimismo el artículo 2 de la Ley sobre Derechos de Autor y derechos Conexos, No. 

6683, indica:  

Artículo 2. La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones

y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de

fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional. 

Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de

fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en

Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada

a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal

protección.  Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y

a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados

a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas

extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, 

fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica.   

En cuanto a la protección de los derechos de autor, el artículo 101 de la ley de cita

indica que el derecho existe por la simple creación independiente de cualquier

formalidad o solemnidad. De esta forma, el registro resulta declarativo y no

constitutivo como generalmente sucede con las marcas. Al respecto el numeral 102

de la Ley 6683, estipula: 
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Artículo 102. Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y

conexos podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de

Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos. 

También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios

jurídicos de derechos de autor y conexos. 

En este punto resulta importante resaltar que la Ley de marcas en el numeral 8

inciso j) establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando es

susceptible de infringir un derecho de autor de un tercero.  

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: 

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un

derecho de propiedad industrial de un tercero. 

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier

titular de un derecho de autor, para oponerse a la inscripción de otros signos

distintivos. Sin embargo, en el presente caso, tal y como lo resolvió el Registro, tanto

la compañía TOY CANTANDO S.A.S. y la empresa LEADER MUSIC, SOCIEDAD

ANÓNIMA, son titulares de un registro de derecho de autor concedido por distintas

jurisdicciones, por lo que ambas deben gozar de protección en este sentido, lo cual

se logra determinar mediante la prueba aportada a este proceso, y que se encuentra

visible tanto en el expediente principal como en el legajo digital de apelación. 
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Por tal motivo se considera que al asistirle un derecho de autor a cada una las partes

intervinientes en este proceso sobre el objeto de lo discutido, no se puede

determinar la prevalencia de uno u otro, lo que trae como consecuencia acudir a la

figura de la prelación marcaria para dilucidar el conflicto. 

La prelación, permite determinar a quién le asiste un mejor derecho para acceder al

registro de una marca frente a otras solicitudes para el mismo signo. En aplicación

de este instituto, se evidencia con la prueba aportada, que la empresa TOY

CANTANDO S.A.S. presentó primero su solicitud y de esta forma accedió conforme

a derecho al registro de las marcas " LA VACA LOLA", registros 289047 y 289050. 

Señala el apelante en sus agravios que los registros marcarios foráneos inscritos a

nombre de su representada son de fecha anterior a los registros nacionales de la

empresa TOY CANTANDO S.A.S., y por lo tanto carecen de novedad al ser

idénticos a registros de otros países. Al respecto, cabe mencionar el alcance

territorial del derecho marcario, por lo que el derecho exclusivo sobre un signo

distintivo registrado se extiende únicamente dentro del país que concedió el registro. 

Bajo esta consideración que resulta fundamental para esclarecer este asunto, junto

con el hecho de que ambas empresas son titulares de derechos de autor sobre el

objeto discutido, no queda más que rechazar en su totalidad los agravios expuestos

por la empresa apelante. 

Conforme a lo expuesto, es criterio de este Tribunal que a la luz de la normativa

citada y en específico del artículo 8 inciso j) de la Ley de marcas , no existe motivo

para decretar la nulidad solicitada en contra de los signos " LA VACA LOLA", 

registros 289047 y 289050. Por lo anterior, se confirma la resolución del Registro de

la Propiedad Intelectual, dictada a las 11:06:16 horas del 10 de mayo del 2022
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor José Antonio

Gamboa Vásquez, en su condición de apoderado especial de la empresa LEADER

MUSIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual a las 11:06:16 horas del 10 de mayo del 2022, venida en

alzada. 

POR TANTO

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

de apelación interpuesto el señor José Antonio Gamboa Vásquez, en su condición

de apoderado especial de la empresa LEADER MUSIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, en

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

11:06:16 horas del 10 de mayo del 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 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

Cristian Mena Chinchilla Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 21/11/2022 03:21 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 21/11/2022 03:21 PM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 21/11/2022 03:24 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 21/ 11/2022 03:24 PM

Firmado digitalmente por****

CHRISTIAN MENA CHINCHILLA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 25/11/2022 11:33 AM****

Firmado digitalmente por

CHRISTIAN MENA CHINCHILLA ( FIRMA)

Fecha y hora: 25/11/2022 11:33 AM
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Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

gmq/ KQB/ ORS/ LVC/PLSA/ GOM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 21/11/2022 03:21 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 21/ 11/2022 03:21 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 21/11/2022 03:35 PM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 21/11/2022 03:35 PM
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DESCRIPTORES. 

DERECHOS DE AUTOR

TE: Contenido de los derechos de autor

TG: Propiedad Intelectual

TNR: 00.02.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: Signo contrario a los derechos de autor

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33


