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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0401-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE 

FÁBRICA  

COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2014-0070, Registro 235181)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0536-2021 

 

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

con dieciséis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Marco Solano Gómez, 

abogado, cédula de identidad: 9-0105-0816, vecino de Escazú, en la condición de apoderado 

especial de la empresa COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA, cédula jurídica: 3-102-

667398, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

11:45:00 horas del 18 de agosto de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 21 de octubre 

de 2020, por la señora Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de 
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identidad: 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la compañía DELIVERY 

TECHNOLOGIES SPA, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Chile, con 

domicilio en Andrés Bello 2687, Piso 12, Edificio Palacio Las Condes, Santiago, Chile, 

solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de fábrica registro 235181, 

para proteger y distinguir en clase 33 internacional: fabricación de vinos; en clase 35 

internacional: venta de vinos; en clase 39 internacional: distribución de vinos. 

 

Con resolución de las 10:27:44 horas del 23 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad 

Intelectual procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular de la 

marca de fábrica mencionada, para que se pronunciara al respecto. En escrito presentado el 

3 de marzo de 2021, el representante de la empresa COPEY VINO DE ALTURA 

LIMITADA, se apersonó y contestó negativamente la solicitud de cancelación planteada. 

 

Mediante resolución final dictada a las 11:45:00 horas del 18 de agosto de 2021, el Registro 

de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación interpuesta; ordenó 

la publicación de la resolución a costa del interesado, de conformidad con lo establecido en 

el artículos 86 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 49 de su Reglamento; y declaró 

caduca de pleno derecho cualquier expresión o serial de publicidad comercial, que publicite 

exclusivamente la marca cancelada por falta de uso. 

 

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la compañía COPEY VINO DE ALTURA 

LIMITADA, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y en sus agravios 

argumentó lo siguiente:  

1. El Registro de Propiedad Intelectual reporta erróneamente el registro de la marca de su 

representada como "CORNERS" y no como correctamente corresponde "3 CORNERS".  



 

17 de diciembre de 2021 
VOTO 0536-2021 

Página 3 de 11 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

2. Su representada contestó el traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso fuera 

del plazo de ley, pero en el expediente consta la contestación y la oposición con toda la prueba 

relacionada, que demuestra que la marca se encuentra en uso y en el comercio. La 

contestación fuera del plazo no debe impedir que este Tribunal pueda valorar en apelación la 

prueba que demuestra el uso real y efectivo de la marca "3 CORNERS".  

3. Se están violentando los derechos de propiedad intelectual de su representada adquiridos 

e inscritos por una omisión de forma, sin considerar la prueba material y el argumento de 

fondo.  

4. Se ha utilizado la marca 3 CORNERS en clases 33, 35 y 39 internacional en 12 registros 

sanitarios vigentes y 5 registros sanitarios vencidos, todos en su momento debidamente 

otorgados o renovados por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Se ha utilizado la marca en 

procesos de importación del producto, asimismo se ha utilizado la marca en distintos 

restaurantes dentro del país, desde el año 2014 cuando se registró el primer registro sanitario 

y hasta la fecha.  

5. Desde el año 2014, en Copey de Dota, San José se ubica un viñedo y bodega de vinos 3 

CORNERS, allí se produce y embotella vino nacional bajo la marca 3 CORNERS y que se 

comercializa actualmente en clases 33, 35 y 39 internacional. Además, en la página web 

https://www.3CORNERSwine.com/, se evidencia el uso de la marca, con un proyecto 

vinícola en tres lugares (o esquinas como lo denota su nombre en inglés), a saber, Estados 

Unidos, Israel y Costa Rica. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como  

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes: 

1. La marca de fábrica  se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 

Intelectual desde el 9 de mayo de 2014, vigente hasta el 9 de mayo de 2024, registro 

235181, titular: COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA, para proteger y distinguir 
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en clase 33: fabricación de vinos; en clase 35: venta de vinos; en clase 39: distribución 

vinos (folios 93 y 94 expediente principal). 

2. Se demostró el uso real y efectivo de la marca por parte de su titular, de 

conformidad con el elenco probatorio que consta en el expediente principal a folios 

20 a 92; y 21 a 23 del legajo de apelación. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo 

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo es importante analizar los 

supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas), que resulta fundamental para el presente 

caso, según el cual: 

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada 

se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos 

en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente 

corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los 

productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se 

comercializan. […] 
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Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente 

una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios se posiciona en la mente 

del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca en el 

comercio. 

 

Según los artículos 39 al 41 de la ley de cita, el titular de una marca está obligado a utilizarla 

de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el 

conocimiento del signo en el mercado por parte de los consumidores, sino también impide 

que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado 

como tal. Las marcas, sean de productos o servicios, al ser puestas en el mercado cumplen 

su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, 

desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular, sino que también 

jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula. 

 

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa citada establece en el segundo 

párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, 

mientras que compruebe ese uso real y efectivo. 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, se 

debe tener claro que el objeto de la figura de cancelación por no uso, es reflejar del modo 

más preciso, la realidad de la utilización de la marca cuyo registro la respalda. En tal sentido, 

a través del Voto 333-2007 emitido por este Tribunal, se ha llegado a la conclusión que 

corresponderá al titular aportar las pruebas de la actividad comercial ejercida con el signo 

marcario. 

 

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de marcas, se 

puede observar que la legislación establece un requisito temporal, y para el caso en concreto 
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se debe demostrar que la marca estaba en uso en el período de tiempo antes del 21 de julio 

de 2020. El párrafo citado indica:  

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados 

desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la 

cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en 

que se presente el pedido de cancelación. 

 

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual no valoró la prueba aportada 

por cuanto se presentó en forma extemporánea; sin embargo, en segunda instancia y después 

de la audiencia de 15 días hábiles otorgada por este Tribunal, el apelante alega el elenco 

probatorio aportado en respuesta al traslado de la acción de cancelación y además aporta 

documentos adicionales, por lo que resulta procedente su evaluación.  

 

Con respecto a la valoración de las pruebas presentadas para validar su decir, se recurre al 

Código Procesal Civil, el cual señala: 

41.5 Apreciación de la prueba. Las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme 

a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo 

texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. 

 

Para demostrar el uso de la marca el representante de la de la empresa COPEY VINO DE 

ALTURA LIMITADA, aportó:  

1. Copias de certificados de registro de alimentos, vencidos y vigentes, certificadas 

notarialmente por el notario Marco Vinicio Solano Gómez, a las 15 horas del 2 de marzo de 

2021 (folios 20 a 39 del expediente principal). 

2. Copia de DUA 005-2018-140158, del 20 de marzo de 2018, certificada notarialmente por 

el notario Marco Vinicio Solano Gómez, a las 15 horas 1 minuto del 2 de marzo de 
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2021, correspondiente a importación de vinos marca 3CONERS (folios 42, 43 y 45 del 

expediente principal).  

3. Copia de factura 4763/18, del 29 de enero de 2018, certificada notarialmente por el notario 

Marco Vinicio Solano Gómez, a las 15 horas 1 minuto del 2 de marzo de 2021 (folios 44 y 

45 del expediente principal).  

4. Copias de cartillas de menú, certificadas notarialmente por el notario Marco Vinicio 

Solano Gómez, a las 15 horas 2 minutos del 2 de marzo de 2021 (folios 48 a 84 del 

expediente principal).  

5. Copias de fotografías sin certificar (folios 87 a 92 del expediente principal).  

6. Certificación de índice de signos distintivos inscritos en Costa Rica a nombre de la 

compañía COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA (folio 113 del expediente principal).  

7. Declaración jurada ante notario público, del señor Leandro Marcelo Aldaburu, en donde 

declara que es propietario y gerente de los restaurantes El Novillo Alegre, y que desde 2016 

venden vinos de las marcas "3CORNERS"; igualmente que, desde mediados de 2016 a través 

de su Distribuidora de Vinos, los vinos "3CORNERS" se venden a otros comercios (folio 21 

legajo de apelación).  

8. Declaración jurada del señor Rolando Serrano Elizondo, gerente general de Vinícola Costa 

Rica KNB Limitada, en Copey de Dota, en la que indica que coordinan la importación y 

mercadeo de vinos de la marca 3Corners desde su primera importación a Costa Rica en 2015 

y su comercialización a diferentes restaurantes, hoteles y comercios a partir de 2016 (folio 

23 legajo de apelación). 

 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas presentadas por la empresa COPEY VINO DE 

ALTURA LIMITADA, se debe considerar la integridad de estas y aplicar los principios de 
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racionalidad, proporcionalidad y sana crítica, en busca de la verdad real de los hechos para 

determinar el uso anterior del signo a la luz de los artículos 39 y 40 de la Ley de 

marcas.  

 

Se observa en la prueba aportada varios certificados de registro de alimentos, certificados 

notarialmente y que fueron otorgados dentro de la línea de tiempo establecida para demostrar 

el uso de la marca en cuestión. 

 

Asimismo, consta copia certificada notarialmente que demuestra una importación aduanera 

del trasiego de vinos marca 3CONERS para ser distribuidos en el interior de Costa Rica. 

Según el DUA 005-2018-140158, de fecha 20 de marzo del 2018, se importaron 1076 bultos 

todos de la marca 3CONERS. En este mismo sentido se admite la factura 4763/18 del 29 de 

enero de 2018. 

 

También resultan admisibles las copias certificadas notarialmente de diferentes cartillas de 

vinos de restaurantes nacionales, las que demuestran nuevamente el uso de la marca y donde 

se detalla que los productos han sido puestos en el mercado. 

 

La declaración jurada ante notario público, del señor Leandro Marcelo Aldaburu, en donde 

declara que es propietario y gerente de los restaurantes El Novillo Alegre, y que desde 2016 

venden vinos de las marcas "3CORNERS", igualmente que, desde mediados de 2016 a través 

de su Distribuidora de Vinos, los vinos "3CORNERS" se venden a otros comercios; así como 

la declaración del señor Rolando Serrano Elizondo, gerente general de Vinícola Costa Rica 

KNB Limitada, en Copey de Dota, en la que indica que coordinan la importación y mercadeo 

de vinos de la marca 3Corners desde su primera importación a Costa Rica en 2015 y su 

comercialización a diferentes restaurantes, hoteles y comercios a partir de 2016, constituye 
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prueba objetiva y complementaria que permite comprobar el uso en el territorio nacional, en 

forma real y efectiva para los productos protegidos en clase 33, 35 y 39 de la nomenclatura 

internacional para la que fue registrada la marca de fábrica . 

 

En lo que respecta a las fotografías sin certificar visibles a folios 87 a 92 del expediente 

principal, si bien no cumplen con los distintos presupuestos que la ley exige para ser 

valoradas, pueden ser aceptadas de forma complementaria, pues permiten comprobar que la 

marca se sigue usando dentro del tráfico mercantil. 

 

Debido a todo lo anterior, considera este Tribunal que la prueba aportada por la 

representación de la empresa COPEY VINO DE ALTURA, LIMITADA, en apego a la 

sana crítica, lógica y razonabilidad, logra demostrar el uso real y efectivo de la marca 

conforme a lo regulado en el artículo 40 de la Ley de marcas. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Solano Gómez, 

apoderado especial de la compañía COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA, en contra 

de la resolución de las 11:45:00 horas del 18 de agosto del 2021, la que en este acto se revoca, 

para declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por la señora 

Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la 

compañía DELIVERY TECHNOLOGIES SPA, contra de la marca de fábrica , 

en clases 33, 35 y 39 de la nomenclatura internacional. 
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POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el señor Marco Solano Gómez, apoderado especial de la compañía 

COPEY VINO DE ALTURA LIMITADA, en contra de la resolución de las 11:45:00 horas 

del 18 de agosto de 2021, la que en este acto se revoca, para declarar sin lugar la solicitud de 

cancelación por falta de uso en contra de la marca de fábrica , en clases 33, 35 y 

39 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía 

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 
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