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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0300-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca AGU 

Advanced Food Concepts Inc. e Irex de Costa Rica S.A., apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2006-11428 registro 169219) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0576-2017 

 

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

minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. 

  

Recursos de apelación interpuestos por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina 

de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, apoderada especial de la compañía Advanced Food 

Concepts Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, 

domiciliada en 1609 4th ST, Berkeley, California 94710, Estados Unidos de América; y por Ana 

Amador León, cédula de identidad 1-0595-0120, en su condición de apoderada generalísima de la 

empresa Irex de Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-047399, domiciliada en 

Cartago, La Unión, Concepción de Tres Ríos, 500 metros al norte de la terminal de buses de 

Salitrillos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

07:56:58 horas del 9 de marzo de 2017. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2016, la licenciada López Quirós, 

en su calidad indicada, solicitó cancelación por falta de uso de la marca AGU, registro 169219. 

 

SEGUNDO. Habiendo sido trasladada la solicitud de cancelación a la empresa titular de la 

marca, Irex de Costa Rica S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 
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Industrial el 20 de enero de 2017, el señor Ricardo Amador León, en su condición de representante, 

se opuso a la cancelación solicitada. 

 

TERCERO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 07:56:58 

horas del 9 de marzo de 2017, resolvió cancelar parcialmente la marca AGU. 

 

CUARTO.  Inconformes con dicho fallo, mediante escritos presentados ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de marzo y el 5 de abril de 2017, Irex de Costa Rica S.A. y Advanced 

Food Concepts Inc. lo apelaron, habiendo sido admitidos dichos recursos para ante este Tribunal 

por resolución de las 09:49:43 horas del 21 de abril de 2017. 

 

QUINTO.  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 previa la deliberación de ley. 

  

Redacta la juez Díaz Díaz; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  Se tiene por comprobado el registro 169219 de la marca de 

fábrica AGU, vigente hasta el 6 de julio de 2027, que distingue en clase 32 aguas minerales y 

gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, bebidas de 

frutas, néctares, refrescos de frutas y siropes, todos los productos anteriores con azúcar o sin ésta, 

propiedad de Irex de Costa  Rica S.A. (folio 43 legajo de apelación). 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  ÚNICO: No se comprobó que la empresa Irex de 

Costa Rica S.A. haya utilizado en el mercado costarricense el signo AGU para distinguir bebidas 

de frutas. 
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TERCERO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA 

Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.  El Registro de la Propiedad Industrial, considerando 

que no se comprobó el uso de la marca AGU respecto de los siguientes productos: aguas minerales 

y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, néctares, 

refrescos de frutas y siropes, canceló parcialmente el registro con relación a ellos.  Asimismo, al 

tener por bien comprobado el uso para bebidas de frutas, le mantuvo la inscripción vigente. 

 

Por su parte la representación de Advanced Food Concepts Inc. alega que no es válido el 

razonamiento utilizado por el Registro de la Propiedad Industrial, que asimila a las compotas con 

bebidas de frutas, por lo que la cancelación también debe proceder respecto de dicho producto.  Y 

la representación de Irex de Costa Rica alega que si las compotas fueron asimiladas a las bebidas 

de frutas, por ende también debe mantenerse el registro para bebidas no alcohólicas, ya que este 

tipo de bebidas de frutas carecen de alcohol. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizado lo resuelto y lo argumentos de las 

empresas apelantes, en especial los de Advanced Food Concepts Inc., debe este Tribunal revocar 

parcialmente lo resuelto.   

 

El estudio que realiza el Registro de la Propiedad Industrial de la prueba presentada es válido, ya 

que tan solo se ha demostrado el uso de la marca AGU en el mercado costarricense para compotas, 

más no para los productos del listado cubierto por el registro 169219.  Sin embargo, tal y como 

argumenta la licenciada López Quirós, no es admisible el razonamiento que fundamenta la 

decisión de mantener el registro para bebidas de frutas, al asimilarlas con colados y compotas.   

 

Dichos productos poseen naturalezas muy diferentes.  Por definición, compota es un dulce de fruta 

cocida con agua y azúcar, mientras que bebida se refiere a un líquido (según se definen en el 

Diccionario de la lengua española vigente), y esa diferente naturaleza se ve reflejada en el hecho 

de que las compotas están clasificadas específicamente en el nomenclátor 29 de la clasificación de 

Niza, la cual, según su nota explicativa, “…comprende principalmente los productos alimenticios 
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de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas 

comestibles preparados para su consumo o conservación.” (subrayado nuestro, consultado en el 

sitio web  de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20170101/classheadings/?explanatory_not

es=show&lang=es&menulang=es ), ya que su cocimiento con agua y azúcar ayuda a su 

conservación, y no pueden asimilarse a las bebidas de frutas. 

 

Por ende, con los documentos aportados al expediente no se comprueba el uso de la marca AGU 

respecto de bebidas de frutas, por lo que corresponde su cancelación también respecto de ellas. 

 

Y, precisamente por lo antes expuesto, es que no puede acogerse lo pedido por Irex de Costa Rica 

S.A., ya que si no se puede identificar la naturaleza de las compotas y los colados con la de las 

bebidas de frutas, menos aún podrá hacerse tal ejercicio intelectual respecto de compotas y bebidas 

no alcohólicas. 

 

Así, debe revocarse parcialmente lo resuelto, para que finalmente se cancele de forma total el 

registro 169219 por falta de uso. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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. 

 

POR TANTO 

 

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

presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Advanced 

Food Concepts Inc., y sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Amador 

León en representación de la empresa Irex de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada 

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20170101/classheadings/?explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es
http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20170101/classheadings/?explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es
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por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:56:58 horas del 9 de marzo de 2017, la que en 

este acto se revoca parcialmente, para que se también se cancele el registro de la marca AGU 

169219 respecto de bebidas de frutas, siendo que en el resto 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptor 

 

USO DE LA MARCA 

         TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

        TNR: 00.41.49 

 

 

 

 

 

 

 

 


