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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0015-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y de servicios “BEATS” 

BEATS ELECTRONICS LLC., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-9637) 

Marcas y otros signos] 

VOTO No. 409-2014 

 

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

treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianellla Arias 

Chacón, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-

novecientos sesenta, actuando en su condición de apoderada especial de la empresa BEATS 

ELECTRONICS LLC, organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, con domicilio en 

1601 Cloverfield Blvd, Suire 5000N, Santa Mónica, CA 90404, Estados Unidos de América, en  

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres 

minutos, veintitrés segundos del doce de noviembre del dos mil trece. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de 

noviembre del dos mil trece, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de gestora 

oficiosa de la empresa BEATS ELECTRONICS LLC, solicitó la inscripción de la marca de 

comercio y de servicios “BEATS”, en clases 9, 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de 

Niza. En clase 9, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pasaje, de medición, de señalización, de 



 
 

Voto No. 409-2014                                                                                  Página 2 

control (inspección), de salvamento y de enseñanzas, aparatos e instrumentos de conducción, 

distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos de 

grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnético, discos 

acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para 

aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 

datos, ordenadores, software, extintores”, en clase 35, para proteger y distinguir: “Publicidad, 

gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. En clase 38, para 

proteger y distinguir: “Telecomunicaciones”, y en clase 41, para proteger y distinguir: “Educación, 

formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”. 

                                                                   

SEGUNDO.  En resolución final dictada a las diez horas, tres minutos, veintitrés segundos del doce 

de noviembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la 

solicitud presentada y el archivo del expediente. 

 

TERCERO.  Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de 

noviembre del dos mil trece, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la 

empresa BEATS ELECTRONICS LLC, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve 

minutos, ocho segundos del dos de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de 

revocatoria, y mediante resolución del mismo día, hora y fecha, admite el recurso de apelación, y es 

por esta circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

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

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

interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 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 Ureña Boza, y; 
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             CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por la manera 

en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, declaró el abandono de la solicitud de marca presentada y ordenó el archivo del 

expediente, porque considera que no puede tenerse por bien presentada la solicitud vía fax, esto por 

ser un trámite nuevo que tiene como expectativa otorgarse un derecho. La solicitudes nuevas deben 

ser presentadas en documentación original directamente al Diario, y no por vía fax, para obtener 

una fecha de prioridad de acuerdo con los principios que para tal instituto jurídico establece el 

Convenio de París.  

 

La empresa recurrente en su escrito de apelación alega que el criterio del Registro para rechazar la 

solicitud vía fax no tiene fundamento alguno, pues no existe ningún impedimento legal para ello, 

siempre y cuando se presente el original dentro del plazo de tres días siguientes. En este caso el 

original fue presentado al día siguiente, por lo que cumple con lo establecido por la legislación. Para 

lo cual cita el voto número 326-2011 de las 14:30 horas del 7 de setiembre de 2011, que refiere a la 

posibilidad de presentar solicitudes de registro por medio fax. 

 

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.  En el presente caso, es importante resaltar que nos 

encontramos en presencia de la solicitud de marca de comercio y de servicios “BEATS” en clases 

9, 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.  

 

Partiendo de lo indicado anteriormente, se tiene que los artículos 10 párrafo primero de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos Nº7978, del 6 de enero del 2000, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº 22 del 1 de febrero del mismo año, y artículo 12 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 

Nº 30233-J del 20 de febrero del 2002, del 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La 
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Gaceta Nº 65 del 4 de abril del año citado, establecen por su orden lo siguiente: 

 

“Artículo 10º- Admisión para el trámite de solicitud presentada. El Registro de la propiedad 

Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el 

trámite si cumple con los siguientes requisitos:” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro). 

 

“Artículo 12º- Fecha de presentación de solicitudes. A toda solicitud presentada al Registro 

deberá adjuntársele copia, en la cual se le consignará la fecha y hora de su recepción. (la negrita es 

del original, el subrayado es nuestro). 

 

De la concordancia de tales contenidos se desprende con certeza, que las solicitudes de marca deben 

ser presentadas al Registro de la Propiedad Industrial, ingresando el documento original al Diario de 

ese Registro, a efecto de que se le asigne una fecha y hora de presentación, no así una copia de la 

solicitud de marca original, vía fax, como lo pretende la empresa recurrente. Esto es así, porque de 

la lectura del artículo 12 del Reglamento a Ley de Marcas, se determina que a la solicitud 

presentada al Registro (documento original) deberá adjuntársele una copia, ello con el objetivo 

de consignar en esa copia la fecha y hora de su recepción, la cual opera como recibido. 

 

En virtud de lo anterior, fácil es colegir, que el Registro de la Propiedad Industrial hizo bien en 

declarar el abandono y archivo del expediente de la solicitud de la marca de comercio y de servicios 

“BEATS” en clase 9, 35, 38 y 41 de la Clasificación de Niza, dado que la solicitud de registro de 

una marca (documento original) debe presentarse al Diario del Registro de la Propiedad Industrial y 

no vía fax. Resultando procedente confirmar la resolución venida en alzada.  

 

Respecto al voto Nº 2011-326 de las 14:30 horas del 7 de setiembre del 2001, dictado por este 

órgano de Alzada, que utiliza la empresa solicitante como medio de defensa, para que se tenga 

como válida la presentación de la solicitud de registro de la marca mencionada. Al respecto, cabe 

aclarar a la recurrente que el caso que se ventila en ese voto refiere a un asunto relacionado con una 

renovación de marca, y no a una solicitud presentada por primera vez como es el caso que nos 
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ocupa. Por lo que resulta importante traer a colación el voto Nº 1006-2011, dictado por este 

Tribunal a las diez horas del veintiocho de noviembre del 2011, que en lo conducente establece: 

 

[…] Parte de la discusión se refiere a la posibilidad de presentar una solicitud de renovación de 

marca por la vía del fax. Sobre dicho punto este Tribunal indica que la naturaleza de la solicitud de 

renovación de un registro de marca no es la de un trámite nuevo, sino que es tan solo la 

continuación de un trámite iniciado con la propia solicitud, esto ya que ningún derecho se otorga, 

tan solo se extiende temporalmente uno ya existente a petición de parte. […]. Por todo lo anterior es 

que, a efectos de calificar una solicitud de renovación, ésta ha de realizarse bajo criterios menos 

estrictos que los que han de cumplir las solicitudes nuevas, como por ejemplo el de ser presentado 

en documentación original directamente al Diario, y no por la vía del fax.  

 

“Como regla general, debe seguirse la tesitura de que, tratándose de la prolongación de un derecho 

ya adquirido, y no del nacimiento de un nuevo derecho marcario, corresponde determinar 

simplemente si se han cumplido las condiciones formales que la Ley exige para tal prolongación 

[…]” Bertone y Cabanellas de las Cuevas, op. cit., pág. 248 

 

“El trámite de renovación goza de un régimen de automaticidad, ya que está sujeto solamente al 

cumplimiento de ciertas formalidades,…La renovación no está sujeta a oposición de terceros, ni 

tampoco al examen por parte de la autoridad administrativa.” Otamendi, Jorge, Derecho de 

Marcas, 3era edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 258.”  

(el subrayado no es del original). (Ver en ese mismo sentido los Votos Nos. 1009-2011 de las 10 

horas, quince minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once, 1012-2011 de las diez 

horas, treinta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once). 

 

En virtud de la consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, considera 

procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada 

Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa BEATS 
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ELECTRONICS, LLC, en contra de la resolución final dictada a las diez horas, tres minutos, 

veintitrés segundos del doce de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. 

 

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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y de jurisprudencia  expuestas, se declara 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su 

condición de apoderada especial de la empresa BEATS ELECTRONICS, LLC, en contra de la 

resolución final dictada a las diez horas, tres minutos, veintitrés segundos del doce de noviembre 

del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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 de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

            

 Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Kattia Mora Cordero                                                 Guadalupe Ortiz Mora  
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