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

con treinta y un minutos del seis de noviembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias 

Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de 

apoderada especial de la empresa HOCHWALD FOODS GmbH, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Bahnhofstraße 37-43, 54424 Thalfang 

Germany, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:07:46 horas del 6 de julio de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito presentado el 13 de 

setiembre de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada 

especial de la empresa HOCHWALD FOODS GmbH, solicitó la inscripción del signo 

“HAPPY DAY”, como marca de fábrica y comercio para la protección de productos lácteos 
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y sustitutos lácteos, en particular leche evaporada, leche condensada, nata/crema, yogur, 

bebidas de yogur, laban  (bebida de leche fermentada), bebidas lácteas, bebidas a base de 

leche [predominando la leche], bebidas lácteas, saborizadas, bebidas a base de leche que 

contienen café, leche en polvo para uso alimentario, suero, suero  seco, mantequilla, suero de 

leche, cuajada de leche, queso, queso crema, en clase 29 de la nomenclatura internacional. 

 

Mediante resolución final dictada a las 14:07:46 horas del 6 de julio de 2020 el Registro de 

la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca solicitada HAPPY 

DAY, por ser inadmisible por razones extrínsecas, toda vez que causa confusión con el signo 

registrado HAPPY DAYS, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la 

empresa HOCHWALD FOODS GmbH, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad el 22 de julio de 2020, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de 

reglamento expresó como agravios:  1.- Que por medio del distintivo solicitado se protegen 

productos lácteos, entre los cuales cita leche evaporada y leche condensada. 2.- Que no es 

posible que los consumidores se confundan con los productos protegidos por cada uno de los 

distintivos marcarios, pues, aunque se trata productos alimenticios, cada uno tiene 

ingredientes distintos y van dirigidos a segmentos de mercado diferentes. 3.- Que su 

representada presentó una acción de cancelación por falta de uso contra la marca HAPPY 

DAYS, reg. No. 151407 por lo que solicita al Tribunal dejar en suspenso el trámite de la 

apelación hasta que la cancelación por falta de uso sea resuelta. 

 

SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Según consta en la certificación 

visible a folio 26 del legajo digital de apelación, desde el 8 de setiembre de 2020 se encuentra 

anotada acción de cancelación por falta de uso contra la marca HAPPY DAYS, reg. No. 
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151407 que aún no está decidida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, lo cual 

obliga a esta instancia de alzada a suspender el conocimiento del recurso de apelación 

planteado por la licenciada Arias Chacón en representación de la empresa HOCHWALD 

FOODS GmbH, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:07:46 horas del 6 de julio de 2020, hasta tanto se resuelva la acción 

planteada, lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la autoridad registral o el 

interesado. 

 

Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su  

resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 3 y 28 del Reglamento Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo del 2009, 

y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se SUSPENDE el 

conocimiento del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, 

en su condición de apoderada especial de la empresa HOCHWALD FOODS GmbH, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:46 

horas del 6 de julio de 2020, hasta que se resuelva la acción de cancelación por falta de uso 

en contra del registro número 151407, de la marca de fábrica HAPPY DAY, en clase 30 de 

la nomenclatura internacional, lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la autoridad 

registral o el interesado. Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este 

asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en 

los archivos de este órgano. NOTIFÍQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Cristian Mena Chinchilla                                               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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