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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0247-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“TRULY SPIKED & SPARKLING” 

HARD SELTZER BEVERAGE COMPANY LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9896) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0430-2019 

 

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

veintinueve minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 103350794, en su 

condición de apoderado especial de la empresa HARD SELTZER BEVERAGE 

COMPANY LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, 

Estados Unidos de América, con domicilio actual en 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, 

Delaware 19904, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 12:09:55 horas del 15 de marzo de 2019. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa HARD 

SELTZER BEVERAGE COMPANY LLC., solicitó ante el Registro de la Propiedad 

Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRULY SPIKED & 
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SPARKLING”, que protege y distingue: “Bebida de frutas con alcohol (hard Seltzer)”, en 

clase 33 de la nomenclatura internacional. 

 

Mediante resolución final dictada a las 12:09:55 horas del 15 de marzo de 2019, el Registro 

de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del signo pretendido, por carecer 

de distintividad y componerse de términos descriptivos, al amparo del artículo 7, incisos g) 

y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa apelante HARD SELTZER BEVERAGE 

COMPANY LLC., apeló sin manifestar las razones de su inconformidad, y una vez otorgada 

la audiencia de quince días, por parte de este Tribunal (folio 8 del legajo de apelación), no 

expresó agravios. 

 

SEGUNDO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de 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, sino, 

además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este 

Tribunal, 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. En el presente asunto el recurrente no expresó agravios a favor 

de su recurso. 

 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y por  
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consiguiente, compele a este Tribunal conocer la integridad del expediente sometido a 

estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al 

denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRULY SPIKED & 

SPARKLING”, que protege y distingue bebida de frutas con alcohol (hard Seltzer) 

(espumosa), en clase 33 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa apelante 

HARD SELTZER BEVERAGE COMPANY LLC., por considerar que: 

 

“(…) Con fundamento en la normativa citada, podemos determinar que el signo 

TRULY SPIKED & SPARKLING (DISEÑO) no posee distintividad alguna para 

proteger bebidas de frutas con alcohol (hard seltzer). 

 

La marca se conforma de palabras que poseen un significado y mandan un mensaje 

directo al consumidor, es decir, la marca se traduce como VERDADERAMENTE 

CON MEZCLADA CON ALCOHOL Y ESPUMOSA. El Diccionario Urbano en 

línea URBAN DICTIONARY (Bebida de frutas con alcohol (hard seltzer). 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=spiked) nos indica que la 

palabra SPIKED “es utilizada para describir cuando una bebida alcohólica es 

mezclada con otra bebida no alcohólica”, que es el caso que nos ocupa, pues HARD 

SELTZER se define como una bebida de frutas con alcohol. La información se 

traduce al español basado en mi conocimiento del idioma inglés. 

 

(…) De lo anterior se desprende que el signo propuesto no es de fantasía, es decir, 

no se trata de un signo que se conforma de palabras creadas por el solicitante que 

pueden o no despertar la idea del producto o servicios y que son independientes del 

producto mismo, que este puede ser reconocido y designado con otro nombre. En el 

presente caso nos encontramos ante una marca que se conforma de palabras que en 

su conjunto emiten un concepto claro de las características del producto a proteger, 

es decir, nos dice que es una bebida mezclada con alcohol y que además es espumosa. 
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No es de recibo la no reserva de los términos SPIKED & SPARKLIN como argumento 

para indicar que la marca es registrable, pues el signo debe de ser analizado en su 

conjunto, tal cual fue presentado, y como bien lo indica la representante en este caso, 

nos encontramos ante un signo que no posee ningún término que sobresalga de otro, 

es decir, que el consumidor meta lo percibirá tal cual se le presenta, como una frase 

que dice TRULY SPIKED & SAPRKLING. 

 

Respecto al alegato de que la marca fue inscrita en su país de origen, Estados Unidos, 

donde no la consideraron descriptiva ni falta de distintividad, debemos tomar en 

cuenta que el sistema de inscripción marcaria en las oficinas estadounidenses de la 

USPTO se base en el uso de la marca, por lo que el concepto de distintividad es 

difuso, no siendo un requisito para la inscripción, es decir, con la sola prueba de uso 

del signo, estos se inscriben, básicamente dejando a un tercero las posibilidades de 

oponerse a la marca por diferentes razones similares a las de nuestro sistema 

marcario. 

 

Ahora bien, en relación a la distintividad del signo y los argumentos de la parte, 

podemos determinar que la marca se compone de una palabra que por ninguna 

circunstancia podría ser propiedad marcaria de ningún comerciante de bebidas de 

frutas con alcohol, pues son términos genéricos y descriptivos que debe de 

permanecer a libre disposición en este tipo de mercados. 

 

Podemos observar que el signo no posee elementos denominativos ni figurativos que 

en su conjunto conviertan la marca en distintiva, por lo tanto, la marca no cumple 

con los requerimientos para ser inscrita pues resulta descriptiva en cuanto a los 

productos a proteger. 

 

Por último, … Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de  
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Marcas y en virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro denegar la 

inscripción de la marca TRULY SPIKED & SPARKLING (DISEÑO), en razón de 

que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser 

registrado ya que esta compuesto en su totalidad por términos descriptivos, y por lo 

tanto, transgrede el artículo sétimo literales g) y d) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos…”. 

 

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. 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 de la 

Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que 

deban ser tutelados en esta instancia; se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa HARD 

SELTZER BEVERAGE COMPANY LLC., y se confirma la resolución de las 12:09:55 

horas del 15 de marzo de 2019. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de 

apoderado especial de la empresa HARD SELTZER BEVERAGE COMPANY LLC., 

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:09:55 

horas del 15 de marzo del 2019, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía 

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros 
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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 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde     Guadalupe Ortiz Mora 
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