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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0502-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8170)  

Marcas y otros signos Distintivos 

 

VOTO Nº 0020-2018 

 

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

con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, 

abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en 

representación de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Costa Rica con domicilio en Río Segundo de Alajuela, cédula jurídica 

3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 15:47:28 horas del 13 de junio del 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

el 23 de agosto de 2016, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, 

vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada 

especial de la empresa LACTÉOS CENTROAMERICANOS S.A., sociedad constituida y 

existente bajo las leyes de Nicaragua  con domicilio en Km 46.5 carretera Tipitapa-Masaya, 

República de Nicaragua, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 
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, para proteger y distinguir: “Bebidas de frutas nutricionales, jugos de frutas, 

siropes y preparaciones para hacer bebidas, mezcla en polvo para bebidas de frutas”, en clase 

32 de la clasificación internacional.  

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta 

números 184, 185 y 186 los días 26, 27 y 28 de setiembre de 2016 (ver folio 6 y 7 del expediente 

principal), y dentro del término conferido presentó oposición en contra de la referida solicitud 

de inscripción marcaria, la licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la 

empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

15:47:28 horas del 13 de junio de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... POR 

TANTO Con base en las razones expuestas …SE RESUELVE: I. Se declara sin lugar la 

oposición planteada por MARIANELLA ARIAS CHACON, en su condición de Apoderada 

Generalísima de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la 

marca “CENTROLAC NUTRI SANA ( )” clase 32 internacional, solicitada 

por GUISELLE REUBEN HATOUNIAN, la cual se acoge con la indicación expresa de que 

no se otorga exclusividad sobre la parte denominativa “NUTRI SANA”...” 

 

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2017 la licenciada Marianella Arias 

Chacón, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez 

otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución de las 08:45 horas 
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del 14 de noviembre de 2016, tampoco expresó agravios. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Considera 

el Tribunal que no existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos 

de puro derecho. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

declaró sin lugar la oposición promovida por la licenciada Marianella Arias Chacón, 

apoderada generalísima de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 32 

internacional, por no incurrir en las prohibiciones del art. 7 inc. d), g) y j) de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, la que se acoge con la indicación de que no se otorga exclusividad 

sobre la parte denominativa “NUTRI SANA” acorde con el artículo 28 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. 

 

TERCERO. SOBRE LA FALTA DE AGRAVIOS. En el presente caso, debe indicarse que 

la licenciada Arias Chacón, en representación de la empresa opositora PRODUCTORA LA 
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FLORIDA S.A., a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de junio de 2017, no argumenta sus agravios, indica 

únicamente lo siguiente: “   El razonamiento del Registro para declarar sin lugar la oposición 

interpuesta por considerar que el signo propuesto no es descriptivo, no es aceptable, 

distintividad no es aceptable, argumento que sostendremos y ampliaremos ante el superior. 

…”, y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, la apelante no 

contesta. 

 

CUARTO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, 

deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime 

haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir 

de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada, de que la 

resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, 

señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa 

afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en la audiencia de quince días, en 

donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su 

inconformidad con lo resuelto por el Registro a quo. 

 

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de 

verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto 

por la Dirección del Registro, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros 

que deban ser tutelados en esta instancia o problemas extrínsecos que contenga el signo 

propuesto, y que pueda afectar al consumidor y otros empresarios que se encuentren en el 

mercado con productos o servicios similares, resulta viable confirmar la resolución emitida por 

el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:47:28 horas del 13 de junio de 2017. 

 

SEXTO. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 

25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 

8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 
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Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón apoderada generalísima l de 

la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:28 horas del 13 de junio de 2017, la cual en este 

acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  solicitado por Giselle Reuben Hatounian, en su condición de 

apoderada especial de la empresa LACTÉOS CENTROAMERICANOS S.A., con la 

indicación manifestada por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de no otorgar la 

exclusividad de la perte denominativa “NUTRI y SANA”. Se da por agotada la vía 

administrativa. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                                    Guadalupe Ortiz Mora 


