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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0488-TRA-PI 

Solicitud de registro como marca del signo DAILYS (diseño) 

Marcas y otros signos 

Representaciones AD S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen Nº 4362-2013) 

 

VOTO Nº 0037-2014 

 

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

veinticinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Aviles Salas, mayor, divorciado, 

empresario, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento 

cuarenta-ochocientos diez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa Representaciones AD S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento 

uno-quinientos noventa y tres mil doscientos treinta y dos, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con ocho minutos del cuatro de julio 

de dos mil trece. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, el señor Aviles Salas, a 

nombre de la empresa Representaciones AD S.A., solicitó al Registro de la Propiedad 

Industrial el registro como marca de comercio del signo  
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 en clase 32 para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, 

bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, 

aperitivos sin alcohol, bebidas de jugos de frutas sin alcohol, jugos de frutas, zumos de frutas, 

esencias para elaborar bebidas, polvos para elaborar bebidas, néctar de frutas sin alcohol, 

refrescos, siropes para bebidas, zumos de frutas sin alcohol. 

 

SEGUNDO.  Por resolución de las diez horas con ocho minutos del cuatro de julio de dos mil 

trece, el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar el registro solicitado, ya que 

consideró que colisiona con una marca previamente inscrita a nombre de un tercero, aplicando 

así lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). 

 

TERCERO.  Por escrito presentado en fecha diez de julio de dos mil trece, la representación 

de la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida, la cual fue admitida para ante 

este Tribunal por resolución de las quince horas, veinticuatro minutos, doce segundos del 

dieciocho de julio de dos mil trece. 

 

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

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

de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce 

de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 
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Redacta el Juez Suarez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS.  De interés para el presente asunto, se tiene por 

probado el traspaso de la marca , N° 188351, a nombre 

de la empresa Representaciones AD S.A. (folios 63 y 64). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos de tal naturaleza de 

importancia para la presente resolución. 

 

TERCERO.  SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE.  En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, cumpliendo con 

el deber que le compete de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 en relación con el 8 

ambos de la Ley de Marcas, analizó la capacidad extrínseca del signo propuesto para acceder a 

la categoría de marca registrada, encontrando en la base de datos registral una ya inscrita a 

nombre de un tercero y plenamente vigente, que por poseer el mismo elemento denominativo 

que la pedida, impide que pueda acordarse el otorgamiento requerido.  Sin embargo, ya en fase 

de alzada ante este Tribunal, la empresa solicitante, Representaciones AD S.A., correctamente 

demuestra, por medio de certificación, que la marca registrada y opuesta de oficio por el 

funcionario calificador le ha sido traspasada, y así consta en la publicidad registral, por lo que 

desaparece el motivo por el cual la solicitud fuese rechazada.  Por ende se considera que ante 
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el levantamiento del impedimento indicado por el Registro,  la solicitud puede válidamente 

continuar su trámite hacia la fase de publicidad para terceros, si otro motivo diferente al aquí 

analizado no lo impidiese. 

 

CUARTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el señor Federico Aviles Salas en representación de la empresa 

Representaciones AD S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las diez horas con ocho minutos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual en este 

acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado.  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 que corresponda. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Kattia Mora Cordero                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

TITULAR DE LA MARCA 

         TE: COTITULAR DE LA MARCA 

         TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.95 

 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

         TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

        TNR: 00.41.36 

 


