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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0157-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

REYA DE COSTA RICA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2014-2212 / registro 236576 / anotación 2-134327) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0307-2021 

 

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

horas diez minutos del dos de julio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Oscar 

Sáenz Ugalde, vecino de San José, cédula de identidad 1-0862-0228, en su 

condición de apoderado especial administrativo de la empresa REYA DE COSTA 

RICA S.A., cédula jurídica 3-101-106294, domiciliada en San José, San José, 

Pavas, Urbanización Llanos del Sol, de DEMASA una cuadra al norte y 200 metros 

oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 

a las 10:38:38 horas del 15 de diciembre de 2020. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Por escrito presentado el 5 de 

marzo de 2020, la abogada María Lupita Quintero Nassar, vecina de San 
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Francisco de Goicoechea, cédula de identidad 1-0884-0675, en su condición de 

apoderada especial de la compañía ALIMENTOS IDEAL S.A., organizada y 

existente bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en vía 36-69 de 

la zona 4 de la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, solicitó la 

cancelación por falta de uso de la marca . 

 

El representante de la compañía REYA DE COSTA RICA S.A. se apersonó 

contestando negativamente la solicitud de cancelación planteada. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió acoger la solicitud de cancelación 

por falta de uso del signo , al considerar que no se comprobó el uso 

real y efectivo de marca por parte de su titular. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la empresa REYA DE COSTA RICA 

S.A. interpuso recurso de apelación en su contra, argumentando en sus agravios: 

1. Sí se demostró con la prueba que consta en el expediente administrativo que se 

ha promovido y comercializado la marca a nivel nacional.  2. Hay convenios de 

distribución con diferentes empresas nacionales, como la empresa Servicio de 

Mercadeo y Acomodo de Productos de Góndolas de Supermercados y otros Semed, 

Multiservicios e Inversiones Joyca Sociedad Anónima, acuerdo comercial con la 

cadena WALMART CENTROAMERICANA, Supermercado Mega Super.  3. Al no 

admitirse prueba se le causa un perjuicio a su representada, por cuanto dichas 

pruebas son fundamentales e indican una clara comercialización de la marca a nivel 

nacional.  4. El análisis realizado no es objetivo y presenta una negatividad de la 

valoración de las pruebas aportadas en el presente proceso, por cuanto su 
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representada ha comercializado la marca a nivel nacional, lo cual es una realidad 

notoria.  5. Su representada mantiene la relación comercial con la empresa 

MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOYCA S.A., desde el 2016 y hasta el día de 

hoy, lo cual consta a folio 21 del expediente administrativo, y que no fue valorado 

como prueba, y se demuestra la comercialización de dicha marca.  Con la cadena 

WALMART CENTROAMERICA se ha comercializado la marca EL DORADO en sus 

diferentes supermercados. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS. 

 

1. La marca de fábrica y comercio  se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Intelectual, asiento 236576, vigente hasta el 11 de julio 

de 2024, titular REYA DE COSTA RICA S.A., para distinguir en clase 29 aceite 

vegetal (aceite de soya, aceite vegetal mixto de soya, aceite de girasol y aceite 

mixto de girasol para cocinar) y grasas comestibles (preparación de manteca, 

mantequilla, margarina para cocinar) para uso comercial doméstico e industrial 

(folio 242 expediente principal). 

2. Se demostró el uso real y efectivo de la marca  por parte de su 

titular, de conformidad con el elenco probatorio que consta en el expediente 

principal a folios 22 a 241. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos que 

con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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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.  Para iniciar el análisis, este Tribunal 

entra al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 

de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), 

que resulta fundamental para el presente caso: 

 

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca 

registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y 

del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión 

del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan… 

 

Un signo constituye propiamente una marca cuando su relación respecto de los 

productos o servicios se posiciona en la mente del consumidor, y esto se produce 

cuando existe un uso real y efectivo de la marca en el comercio.  

 

Según los artículos 39 a 41 de la Ley de Marcas, el titular está obligado o compelido 

a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no 

solo impide el conocimiento del signo en el mercado por parte de los consumidores, 

sino que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor 

provecho y éxito del signo utilizado como tal.  Las marcas, al ser puestas en el 

mercado, cumplen su función distintiva, sea de productos o servicios, y mantienen 

su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista 
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de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, 

porque cumplen con la normativa que las regula. 

 

Para probar el uso la Ley de Marcas establece, en el segundo párrafo del artículo 

42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es utilizable, mientras que 

compruebe ese uso real y efectivo. 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca, se debe tener claro 

que el objeto de la figura de cancelación por no uso es reflejar del modo más preciso 

la realidad de la utilización o no de la marca cuyo registro la respalda.  En tal sentido, 

a través del voto 0333-2007 emitido por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión 

de que corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida 

con el signo marcario. 

 

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de 

Marcas, “Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años 

contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá 

la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la 

fecha en que se presente el pedido de cancelación.”, se puede observar que la 

legislación establece un requisito temporal dentro del cual debe demostrarse el uso, 

que para el caso en concreto abarca el período comprendido del 5 de marzo de 

2015 al 5 de diciembre de 2019. 

 

Con respecto a la valoración de las pruebas que se presenten para validar su decir, 

es que se recurre al Código Procesal Civil, el cual señala: 

 

41.5 Apreciación de la prueba.  Las pruebas se apreciarán en su totalidad, 

conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento 



 

2 de julio de 2021 

VOTO 0307-2021 

Página 6 de 10 

 

 

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 

humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de 

apreciación diversa. 

 

Del análisis realizado al expediente se desprende que el titular de la marca 

 sí logra comprobar el uso efectivo y real del signo en el mercado. 

 

Para demostrar el uso el representante de REYA DE COSTA RICA S.A. aporta: 1. 

Copias de facturas sin certificar (folio 22 a 143 expediente principal).  2. Certificación 

notarial de carta emitida por la empresa SERVICIOS DE MERCADEO Y ACOMODO 

DE PRODUCTOS DE GÓNDOLAS DE SUPERMERCADOS Y OTROS SEMED, 

S.A. (folio 146 y 147 expediente principal).  3. Certificación notarial de capturas de 

pantalla de videos publicados en la red social YouTube sobre programas de cocina 

de la chef Doris Goldgewincht (folio 148 a 151 expediente principal).  4. Certificación 

notarial de órdenes de compra por parte de Corporación Megasuper S.A. (folio 152 

a 156 expediente principal).  5. Certificación notarial de fotografías (folio 157 a 228 

expediente principal).  6. Certificación notarial de correo electrónico (folio 229 a 231 

expediente principal).  7. Certificación notarial de certificados de Corporación 

Walmart, Mas x Menos, Maxi Palí, Palí (folio 232 a 241 expediente principal).  8. 

Certificación notarial de carta del gerente de desarrollo de proveedores de Walmart 

Centroamérica, y carta del gerente general de Grupo Dinámica, S.A. (folio 54 y 56 

legajo de apelación). 

 

En cuanto a las copias de facturas, aún cuando las mismas no se encuentran 

certificadas conforme a las reglas del artículo 295 de la Ley General de la 

Administración Pública, bajo las condiciones del secreto comercial planteado por el 

apelante, y al no poder revelarse toda la información contenida en ellas, no sería 
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posible certificarlas notarialmente como copia auténtica.  Entonces, de esas facturas 

(visibles a folio 24 a 143 expediente principal) se denota claramente que la 

compañía Reya de Costa Rica S.A. ha comercializado su producto bajo la marca 

cuestionada por no uso entre los años 2016 a 2018, incluso vendiéndolo a la 

compañía Corporación de Supermercados Unidos (Walmart), que tiene presencia a 

nivel nacional. 

 

En la carta emitida por la empresa Servicios de Mercadeo y Acomodo de Productos 

en Góndolas de Supermercados y otros Semed, S.A., firmada por Grethel Prendas 

Murillo, gerente administrativa, de 3 de setiembre de 2020, se hace constar que, en 

2015, 2016 y 2017 brindaron los servicios de mercaderistas en la Cadena Walmart 

y Mas x Menos, del producto aceite marca Dorado, estando dicha prueba contenida 

dentro del período de tiempo señalado como requisito temporal en párrafos 

anteriores. 

 

Sobre la prueba de folios 148 a 151, tenemos que, si bien por sí misma no 

demuestra comercialización, es un indicio que unido al resto de pruebas sirve para 

comprobar el uso en los años 2016 y 2017. 

 

Con respecto a que la documentación que consta de folios 152 a 156 no demuestra 

relación comercial entre las empresas Ticotrade Logistic Group S.A. y Reya de 

Costa Rica S.A., el artículo 40 de la Ley de Marcas en su párrafo final indica que 

basta una simple autorización, y si la empresa que defiende el uso de su marca 

presenta la documentación como su prueba, es porque Ticotrade Logistic Group 

S.A. estaba autorizada, es lo que dictan las reglas de la lógica y la experiencia.  

Ahora bien, este elemento probatorio es anterior en la línea de tiempo establecida, 

pero constituye un indicio claro de que ya para ese momento había 
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comercialización, lo cual es unido al resto de pruebas permite obtener un resultado 

global sobre la verdad del uso de la marca. 

 

Sobre las fotos aportadas y que constan a folios 157 a 228 del expediente principal, 

evidentemente fueron obtenidas de forma posterior, pero nuevamente constituyen 

un claro indicio de que la comercialización efectuada por el titular de la marca 

 ha sido sostenida en el tiempo. 

 

Posterior a la audiencia otorgada por este Tribunal, se presentó certificación notarial 

de carta firmada por la señora Ivohne Gómez de Arango, gerente de Desarrollo de 

Proveedores Walmart Centroamérica, y carta firmada por el señor Carlos Corrales 

Quirós, gerente general de Grupo Dinámica (visibles a folios 54 a 55 del legajo de 

apelación), en donde se indica la comercialización en el país del producto aceite 

marca El Dorado. 

 

Después del estudio del elenco probatorio, analizado en su conjunto bajo las reglas 

de la lógica y la experiencia, es que resulta claro para este órgano de alzada que 

efectivamente REYA DE COSTA RICA S.A. ha comercializado en nuestro país 

aceite bajo la marca EL DORADO, en el período de tiempo que abarca del 5 de 

marzo de 2015 al 5 de diciembre de 2019, demostrando el uso real y efectivo de la 

marca , por lo que se procede a declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto y revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual. 
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POR TANTO 

 

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Oscar Sáenz Ugalde 

representando a REYA DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada a 

las 10:38:38 horas del 15 de diciembre de 2020, la que en este acto se revoca 

declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.  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 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 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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