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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0317-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “DISEÑO DE AGUILA”  

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. 

Apelantes. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 8304-09) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO No. 1092-2013 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, 

Abogado, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, 

en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas  

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., 

cédulas de persona jurídicas tres- ciento uno – cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y 

tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, respectivamente, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y 

un minutos y seis segundos del veintiséis de febrero de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

23 de Setiembre del 2009, el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, titular de la cédula de 
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identidad número uno- novecientos cuarenta y tres- setecientos noventa y nueve, en su 

condición de Apoderado Especial de la sociedad RETAIL ROYALTY COMPANY., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, solicitó la 

inscripción de la marca de servicios  (DISEÑO) en clase 35 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “servicios de venta al por menor y servicios en 

línea de venta al por menor, con una gran variedad de productos”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La 

Gaceta Nos 157,158 y 159 de los días 16,17 y 20 de agosto de 2012, y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Octubre del 2012, el 

Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas  FLORIDA ICE 

AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., presentó formal 

oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y un minutos y 

seis segundos del veintiséis de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad 

Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro de la marca propuesta. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 13 de Marzo del 2013, el Licenciado Peralta Volio, en 

representación de las empresas oponentes, interpuso recurso de apelación en contra de la 

resolución supra citada, sin expresar agravios. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo 
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legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado 

del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Alvarado Miranda; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial 

en la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en 

el numeral primero se encuentran  a folios  109 al 234, del expediente 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.  Cabe indicar por parte de este 

Tribunal que 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 hayan sido 

quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los 

razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem de que la resolución del a quo 

fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de 

manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de 

apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el 

recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo 

resuelto por el Órgano a quo. 

 

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar (folio 93) el 

representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días  por parte de 
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este Tribunal (folio 235 a 239), expresó el fundamento de su inconformidad. 

 

Por lo anterior, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, 

por parte del recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, 

pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser 

considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en 

él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el a quo, ni 

posteriormente conferida y notificada por este Tribuna la audiencia de reglamento (folio 

235), siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de 

los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.  

 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, 

por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente 

sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial al denegar la oposición interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción 

del signo solicitado como marca de servicio (Diseño), propuesta por la sociedad 

RETAIL ROYALTY COMPANY., ya que  las marcas de la oponente, tal y como se 

evidencio con el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial y el cual es 

avalado por este Órgano de Alzada, no existe similitud entre los signos confrontados ni 

entre los servicios a pesar de que las marcas inscritas se encuentran en clase 35, y que 

aunque las marcas cotejadas contengan la figura de un águila y los signos inscritos cuentan 

con la notoriedad, no se considera que exista riesgo de confusión por cuanto son diseños 

muy distintos.  

 

Por tales motivos, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad 

Industrial al considerar que el signo solicitado bajo el expediente 2009-008304, no incurre 

en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, por lo que no existe argumento para denegar la marca solicitada por la empresa 
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RETAIL ROYALTY COMPANY. 

 

Así las cosas, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a 

Derecho, siendo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto el 

Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas  FLORIDA ICE 

AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y 

un minutos y seis segundos del veintiséis de febrero de dos mil trece, la cual ha de 

confirmarse para que se continúe con el trámite de la marca de servicio solicitada si otro 

motivo no lo impide. 

 

QUINTO. 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, Nº 

8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J de 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que 

anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado 

Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas FLORIDA ICE AND 

FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta 

y un minutos y seis segundos del veintiséis de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, 

para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicio solicitada  

(DISEÑO) en clase 35 de la nomenclatura internacional, presentada por la sociedad 
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RETAIL ROYALTY COMPANY, si no hay otra causa que lo impida. Se da por agotada 

la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 

  

 

 

Zayda Alvarado Miranda                                              Oscar Rodríguez Sánchez 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 


