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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0358-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LAS MARCAS “YALO” 

AYALO S.A.P.I. de C.V., apelante 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 2019-

6790, Registro 284365 y 2020-854, Registro 28545) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0503-2021 

 

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

cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales 

Azuola, mayor de edad, casado una vez abogado vecino de San José, con cédula de identidad 

1-0849-0717, apoderado especial de AYALO S.A.P.I. de C.V. (Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable), sociedad organizada según las leyes de México, 

domiciliada en Paseo de la Reforma 265, Interior Piso 16-1600 134, Colonia Cuauhtémoc, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:10 horas del 27 de julio del 2021.   

 

Redacta el juez Mena Chinchilla, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el 

Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo de 2021, el licenciado Carlos Corrales 

Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., 

interpuso solicitud de nulidad contra la marca YALO, inscrita bajo los registros 284365 en 
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clases 35 y 39, y 288545 en clases 09, 38 y 42 de la nomenclatura internacional, a nombre de 

CORREOS DE COSTA RICA S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-2227869, 

domiciliada en Zapote, de la Iglesia Católica, 200 metros al sur, San José, Costa Rica, 

representado por el señor Jorge Solano Méndez, mayor de edad, soltero, administrador de 

empresas, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0882-0189, como Gerente General 

con facultades de Apoderado Generalísimo. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:39:10 horas 

del 27 de julio del 2021, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca YALO registros 

284365 en clases 35 y 39, y 288545 en clases 09, 38 y 42 propiedad de CORREOS DE 

COSTA RICA S.A., en virtud de no contravenir los supuestos establecidos en el artículo 8 

incisos a), b) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de igual forma, se desprende 

que la marca de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., no es notoria ni tuvo demostrado un 

uso anterior en Costa Rica; por ultimo no se demostró la notoriedad de los registros 284365 

y 288545 para ninguna de sus clases. 

 

El representante de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., interpuso recurso de apelación 

contra la resolución citada, siendo que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante 

resolución dictada a las 15:26:24 horas del 31 de agosto del 2021, admite el recurso de 

apelación y una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expresó los siguientes agravios:  

Que motiva su rechazo en que se tiene por demostrado que el registro de su marca no 

contraviene los supuestos del artículo 8 incisos a), b) y k) de la “Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos,”, su notoriedad y uso en Costa Rica.  Que su representada es una sociedad 

mercantil constituida desde el 2015 y ofrece servicios a nivel mundial, principalmente en 

México donde ser registro la marca YALO (diseño) para las clases 9 y 42 ante el IMPI, lo 

que evidencia la titularidad sobre la marca desde varios años antes que la empresa 

CORREOS DE COSTA RICA, S.A. la tuviera.  Que el Registro no se refiere a la mala fe 

de CORREOS DE COSTA RICA, S.A. y solamente discute la notoriedad de la marca, y 
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que la empresa indicada tenía total conocimiento en la existencia de la marca YALO 

propiedad de AYALO S.A.P.I. de C.V., por lo que se evidencia la pretensión de copiar de 

la marca.  El recurrente solicita prueba testimonial y audiencia oral que corroborarán lo 

indicado en la declaración jurada (Prueba 4 aportada) y lo fundamenta en los artículos 22 y 

23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 218 y 297 de la Ley 

General de la Administración Pública, y 82 del Código Procesal Contencioso-

Administrativo.  Aporta la misma prueba que existe en el expediente, además de: Prueba #7: 

Certificación de páginas web y Prueba #8: Acta Notarial.  Por último, solicita declarar con 

lugar el recurso de apelación y la nulidad de las marcas YALO en clases 35 y 39 registro 

284365 y YALO en clases 9, 38 y 42 registro 288545 a nombre de CORREOS DE COSTA 

RICA, S.A.; declarar la notoriedad de YALO y el registro de dicha marca en clase 42 del 

expediente 2020-10208 a nombre de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V. 

 

De igual forma, el titular de la marca YALO, CORREOS DE COSTA RICA, S.A., indica 

que no les consta, rechaza y no son ciertos los hechos indicados por la empresa AYALO 

S.A.P.I. de C.V.  Expone los antecedentes de la marca YALO, la titularidad de la marca 

YALO en el extranjero y su versión sobre la mala fe y competencia desleal, así como la 

notoriedad de la marca y su posición ante el riesgo de confusión y asociación, aportando 

como prueba: Personería jurídica, copia de cédula, patente de Correos de Costa Rica Zapote, 

Ley 7768 de Ley de Correos de Costa Rica y su Reglamento, correos electrónicos de fechas 

que van del 5 de junio del 2018 al 22 de enero del 2020, así como la página de Correos de 

Costa Rica Servicio Yalo Marketplace, Libro de Marca Yalo, ADS-Marca-YALO, Campaña 

de Lanzamiento y Racional marca Yalo.  Por último, solicita se declare sin lugar el recurso 

de apelación y se declare la notoriedad de la marca YALO de CORREOS DE COSTA 

RICA, S.A. 

 

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

hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:  
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1. El signo Yalo, registro 284365, en clase 35 internacional para proteger y distinguir: 

“Una página web para la facilitación de espacio en sitios web para la venta y 

publicidad de productos y/o servicios, la cual facilitará a empresas que deseen  

comercializar sus productos a través de internet, en donde la distribución de sus 

productos se realice bajo la estructura logística de Correos de Costa Rica S.A., en 

donde se habilite a las empresas una pasarela de pago segura y un sitio web en donde 

se exhiban sus productos junto con otros comerciantes, además se habilitarán espacios 

publicitarios dentro del sitio web para que puedan promover sus productos de forma 

prioritaria”; y en clase 39 internacional para proteger y distinguir: “Transporte, 

embalaje y almacenaje de mercancías o productos para pequeñas y medianas 

empresas”, inscrita y vigente hasta el 22 de noviembre del 2029, donde su titular es 

CORREOS DE COSTA RICA S.A. (folio 6 del legajo de apelación). 

 

2. El signo Yalo, registro 288545, en clase 9 internacional para proteger y distinguir: 

“Soportes de registro y almacenamiento digitales”; en clase 38 internacional para 

proteger y distinguir: “Servicios de Telecomunicaciones”, y en clase 42 internacional 

para proteger y distinguir: “Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, 

tecnología de la información”; inscrita y vigente hasta el 15 de mayo del 2030, donde 

su titular es CORREOS DE COSTA RICA S.A. (folio 8 del legajo de apelación). 

 

3. De igual forma se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el 

Considerando Tercero de la resolución venida en alzada (folio 78 del expediente 

principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con 

el carácter de hechos no probados los siguientes: 
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a- No se demostró la competencia desleal ni la mala fe por parte de CORREOS DE 

COSTA RICA S.A. 

b- No se demostró el uso anterior en Costa Rica del signo YALO, por parte de la 

empresa AYALO S.A.P.I. de C.V. 

c- No se demostró la notoriedad en Costa Rica del signo YALO, por parte de la empresa 

AYALO S.A.P.I. de C.V. 

d- No se demostró riesgo de confusión del signo YALO, por parte de la empresa 

AYALO S.A.P.I. de C.V. 

 

CUARTO. 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. 1. LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos establece dos procedimientos mediante los cuales se 

puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula 

la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los 

principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para 

aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles 

por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos 

de terceros (nulidad relativa).  

 

La acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento 

del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto se encuentra 

contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es 

lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, 
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cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad 

puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la 

República concluyó: 

 

[…] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París - de lo cual ya se ha 

insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en 

particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento 

costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre 

el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el 

Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir 

de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de 

orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala 

fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C- 041-2001, del 20 de 

marzo del 2001). 

 

Consta en el expediente que parte de la prueba ofrecida por la empresa AYALO S.A.P.I. de 

C.V., incumple con los preceptos del principio de legalidad que dirige el proceder del 

Registro de la Propiedad Intelectual, con respecto a los requisitos exigidos por la Ley General 

de Administración Pública, leyes conexas y lineamientos, tanto para pruebas emitidas en el 

extranjero como en nuestro país.  Entre la prueba admitida por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, consta la escritura treinta y nueve-tres del Notario Público, licenciado Juan 

Gerardo Acosta Mora, que trata sobre una declaración jurada del representante en Costa Rica 

de la compañía Hola Luka Inc., señor José Ramón Araguainamo Obadía (folio 17 y 18) de 

los correos electrónicos (folios 20 al 30), de los cuales, solo se hacen patentes una serie de 

reuniones entre las partes, previa a la inscripción de la marca, y donde este Tribunal comparte 

el análisis del Registro de la Propiedad Intelectual al establecer que la prueba no desprende 

que esas reuniones fueran para establecer o implementar una plataforma identificada con la 

palabra YALO en Costa Rica, por medio de los correos aportados por el apelante.  
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2. LA PRELACION Y USO ANTERIOR. Ahora bien, en cuanto a la prelación y uso 

anterior de la marca YALO por parte de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., debe 

entenderse inicialmente que existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el 

derecho de un interesado sobre una marca, que fueron desarrollados por este Tribunal 

mediante el Voto 0347-2006 de las 09 horas del 30 de octubre del 2006 que indica:  

 

a) Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de esta; 

y b) los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la 

protección de los derechos sobre la misma. 

Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto 

para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos 

sistemas básicos: a) El declarativo, donde el derecho marcario se adquiere con el 

uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para 

conceder el registro; y b) El atributivo, donde el uso previo de la marca no es un 

requisito para poder acceder a la publicidad registral. 

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, 

partiendo de un registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva; no 

obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los 

procedimientos regulados por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ejemplos 

de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho 

de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción 

con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria 

en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas. 

 

Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. 

Sistema Declarativo…se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se 

adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o 
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reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso…Si se 

demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con 

anterioridad, la inscripción se anula…2. Sistema Atributivo…aquel en que la 

inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del 

derecho…”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 

Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). 

 

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca 

tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. 

 

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. También constituye uso de 

la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del 

territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio 

nacional.  

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; 

sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece 

registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la 

identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la 

protección que él confiere. 

 

En concordancia con el artículo 4 de la supra indicada Ley de Marcas que indica:  

 

Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en 

el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:  
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a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado 

más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.  

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres 

meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud 

correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que 

se cumplan los requisitos establecidos.  

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más 

solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. El 

empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.” 

 

De igual forma, la doctrina ha indicado: 

 

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano 

lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad 

en el uso; y el principio de inscripción registral. (…) El principio de prioridad en el 

uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme 

a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la 

utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la 

marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. 

(Fernández-Novoa C. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-

Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).  

 

En el proceso de análisis de los alegatos presentados en esta instancia, y en lo que respecta a 

la solicitud de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., no existe documentación probatoria 

idónea que evidencie que la marca YALO haya sido usada con anterioridad por persona 

distinta a CORREOS DE COSTA RICA S.A., según lo indica el numeral 40 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos.  
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Por ello, la compañía CORREOS DE COSTA RICA S.A., inscribió en Costa Rica con 

prioridad a la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., y le asiste un mejor derecho sobre la marca, 

de conformidad al mencionado artículo 4 inciso b), en concordancia con el numeral 8 inciso 

c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que veremos más adelante y donde el uso 

de un signo igual o similar al suyo pueda causar confusión, contemplada en el numeral 37 de 

la Ley en referencia. 

  

Si bien la marca YALO sobre la cual se interpuso la acción de nulidad, a saber los registros 

284365 en clases 35 y 39, y 288545 en clases 09, 38 y 42 de la nomenclatura internacional, 

están inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual a favor de CORREOS DE COSTA 

RICA S.A., confirmando la existencia de su verdadero titular, pues se observa que la prueba 

aportada por la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V., que solicita la nulidad es insuficiente, ya 

que la prueba presentada por la propia accionada, no demuestra que haya sido puesta en el 

mercado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde conforme a los productos 

que protege la marca en discusión. Bajo esa conceptualización, el uso que la marca haya 

tenido en Costa Rica beneficia a de CORREOS DE COSTA RICA S.A., ya que pensar lo 

contrario conllevaría a un abuso del derecho y por consiguiente, los agravios del apelante no 

son acogidos por este Tribunal. 

 

Las facturas de países como México y Guatemala (folios 239 al 319 del Tomo I del Legajo 

de Prueba), Estados Unidos de América (folios 462 al 881 del Tomo II, y folios del 884 al 

1027 del Tomo III del Legajo de Prueba) demuestran un uso en esos lugares, no así existen 

pruebas del uso de la marca YALO en Costa Rica, por lo que la certeza de que la marca se 

haya utilizado para comercializar los productos que distingue de la forma que determina le 

ley, no pudo ser demostrada para nuestro país. Más importante aún es el contrato privado con 

fecha 05 de marzo del 2018, entre los personeros de las empresas AYALO S.A.P.I. de C.V. 

y HOLA LUKA, INC., dicho acuerdo no se admite pues tampoco demuestra por sí solo la 
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prelación del uso, ya sea el primer o anterior uso de la marca YALO en Costa Rica, aún y 

cuando en su cláusula primera sobre el objeto se establezca la promoción y distribución de 

servicios en Colombia, Bolivia, Costa Rica y cualquier otro territorio en Latinoamérica y 

donde la empresa HOLA LUKA, INC. tenga operaciones. (folio 8 Tomo I del Legajo de 

Apelación) 

 

Recuérdese que es fundamental la protección a los usuarios originales de una marca, al igual 

que a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto a 

la propiedad del producto o servicio, siendo entonces que CORREOS DE COSTA RICA, 

S.A. cumplió con los requerimientos de ley.  

 

3. LA COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE.  Este Tribunal considera que las marcas 

que se pretenden anular no se inscribieron en quebranto de la Ley de Marcas en su artículo 8 

inciso k) ni y el artículo 10 bis, inciso 3 puntos 1 y 3 del Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial que disponen: 

 

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: […] 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal. 

 

Artículo 10 bis [Competencia desleal] […] 

2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los 

usos honestos en materia industrial o comercial. 

3.- En particular deberán prohibirse: 
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1- cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto 

del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 

competidor; 

[…] 

3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pueden 

inducir al público o error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

 

Doctrinalmente, en relación con la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto 

formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División 

de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[…] 

La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. […] Conceptualmente, la 

mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se 

puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del 

solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. […]” FERNANDEZ 

NOVOA, C., Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639. 

 

Tal como se ha analizado el presente proceso a la luz de la prueba aportada y el principio de 

legalidad que nos rige, este Tribunal llegó a la conclusión de que CORREOS DE COSTA 

RICA S.A., es el titular registral de la marca YALO; en ningún momento llegó a utilizar 

prácticas incorrectas, contrarias a los usos honestos en materia comercial para adquirir la 

propiedad del signo en discordia, pues no existe para este Órgano Colegiado elementos que 

puedan acreditarse como de mala fe o competencia desleal de dicha sociedad; aunque 

existiere una relación de “conveniencia”, beneficiosa, adecuada o útil para una de las partes, 

pues la prueba de los correos electrónicos solo nos lleva a elucidar reuniones entre las partes, 

previo a la inscripción de la marca, y se comparte el análisis del Registro de la Propiedad 

Intelectual al establecer que la prueba no desprende que esas reuniones fueran para establecer 
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o implementar una plataforma identificada con la palabra YALO en Costa Rica, por medio 

de los correos aportados por el apelante, o si la relación comercial fuera firme, sólida y/o 

permanente, por lo que se considera que con la prueba aportada al expediente no se logró 

demostrar de manera contundente y objetiva que la inscripción del signo YALO, fuera 

efectuado de mala fe, y con la finalidad de perpetrar o consolidar un acto de competencia 

desleal prohibido por ley, es por ello que no consta en el expediente prueba plena y fehaciente 

que haya sido aportada por el aquí apelante que así lo demuestre en autos, de una posible 

deshonestidad del titular de la marca inscrita, mala fe o competencia desleal. 

 

4. NOTORIEDAD.  Inicialmente y conforme a los alegatos del apelante con relación a la 

notoriedad de la marca YALO, es importante tener presente, que para los efectos de la 

acreditación de un registro marcario, una vez que este se ha consolidado dentro del mercado, 

resulta consustancial que su titular proceda a protegerlo como marca notoria, lo cual tiene su 

fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a 

la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la 

Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación 

del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a 

proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se 

incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca 

notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el 

artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales 

previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece 

la utilización de todos los medios probatorios para demostrar la notoriedad.  

 

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no 

otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar 
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dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente: 

 

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) 

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo 

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y 

el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la 

marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos 

que la marca distingue. 

 

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos 

en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados 

miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco 

jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley Nº8632 que entró en vigor en fecha veinticinco 

de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).  

 

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el 

artículo 2 1) b) puntos 1, 2 y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman 

los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: 

 

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier 

solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el 

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los 
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derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido 

reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el 

valor asociado a la marca. (Resaltado no corresponde al original.)  

 

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad 

Intelectual de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro 

y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una 

marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea 

susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o 

semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o 

no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión 

o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello 

produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con 

ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, dentro del cual dispuso:  

 

…La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por 

la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la 

notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea 

atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de 

consumidores. Tampoco se atendrá la sola manifestación del opositor al registro de 

una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta 

señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto 

quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o 

proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor 

respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de 

depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica 

esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo 

esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva… (Voto 246-2008 de las 11:45 
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horas del 5 de junio del 2008).  

 

Por ende, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o 

similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de esta, debe de basarse 

en un estudio sobre los elementos que conforman a tales signos, siguiendo los precitados 

lineamientos.  

 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro 

de la Propiedad Industrial, que la prueba aportada en el expediente principal, legajos de 

prueba, ni tampoco en la dada en el legajo de apelación, cumplen con los parámetros 

establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la 

Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente 

para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo YALO de la empresa AYALO S.A.P.I. 

de C.V. ni tampoco la marca YALO a nombre de CORREOS DE COSTA RICA S.A. 

 

De igual forma, la cuota de mercado que poseen los productos y servicios ofrecidos o 

vendidos con la marca y la posición que esta ocupa en el mercado, son indicios de peso para 

la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público 

interesado que adquiere efectivamente los servicios y medir el éxito de la marca frente a los 

competidores; este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales sobre 

resultados de venta desde su existencia a la fecha. 

 

El atributo de notoriedad debe ser demostrado mediante documentación idónea que 

proporcione un soporte real, entre lo argüido y su desarrollo empresarial, con lo cual se 

determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y 

ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal 

condición. 

 

Debe quedar claro que tampoco fue solicitada la notoriedad de la marca en la forma 
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correspondiente, pues solo se indicó el uso anterior de la marca, no su notoriedad, y no se 

satisfacen los requerimientos para que la marca se le otorgue tal categoría. 

 

En lo que respecta a la prueba testimonial, considera este Tribunal, que no se determina 

relevancia alguna para cambiar la posición que se ha mantenido sobre la admisibilidad de 

este tipo de prueba en procedimientos registrales, Debe recordarse que la prueba en este tipo 

especial de asuntos es meramente documental, pues lo que se busca es la usanza real y 

efectiva del signo mediante los documentos fidedignos y que aportan fidelidad a los hechos, 

por ello dicha prueba no se admite por considerarse que no verterá nuevos elementos; es por 

ello que se rechazan todos los agravios vertidos anteriormente. 

 

Las facturas de países como México y Guatemala demuestran un uso en esos lugares, no así 

la existencia de uso de la marca YALO en Costa Rica, los requisitos de notoriedad de la 

prueba como son la actualidad, realidad, constancia y territorialidad no se pueden comprobar 

con base a esta prueba; obsérvese que las facturas pertenecen a otras regiones fuera de nuestro 

país.  Es decir, lo alegado por la representación de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V. así 

como la de CORREOS DE COSTA RICA S.A., sobre la Notoriedad de la marca YALO 

no llena la tipología para capacitar la marca solicitada como Notoria, pues se debe tomar en 

consideración todos los elementos del artículo 45 de la Ley de Marcas; en particular, la cuota 

de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su 

uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, 

no pueden verificar esos datos. 

 

Aclarado el tema de la notoriedad de YALO, el asunto debería pasar al concepto de la 

distintividad de la marca, que debe ser distintiva y no puede generar confusión en relación 

con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho 

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección 

que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. 
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En el caso de análisis y en lo que respecta a los agravios de la empresa apelante, esta no logra 

demostrar la notoriedad de la marca YALO, pues parte de la prueba aportada no cumple los 

requisitos para su aceptación o fuerza para declarar la notoriedad, razón por la cual tampoco 

podría ser aplicable el Convenio de Paris, por ende no se está ante una marca notoria.  

 

Lo anterior refuerza la posición de este Tribunal, sobre la no existencia de motivos legales 

que justifiquen la nulidad de la marca inscrita, dado que esta cumplió con los requisitos para 

acceder a la publicidad registral; máxime considerando que no se demostró con la prueba que 

consta en autos, ni el uso anterior, ni notoriedad, así como tampoco indicios de competencia 

desleal. 

 

5. SIMILITUD Y COTEJO DE MARCAS. DISTINTIVIDAD.  La esencia del derecho 

exclusivo que una marca confiere a su titular, tiene como corolario la protección que se 

despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no 

provocar confusión en la mente del consumidor sobre la escogencia de los bienes y servicios, 

protegiendo así sus intereses legítimos, fundamentado en los artículos 2 y 8 incisos a) y b) 

de la Ley de Marcas, es por ello que este Tribunal comparte el criterio externado por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, que al no aportarse a los autos material probatorio que 

pueda determinar de forma fehaciente la notoriedad de la marca YALO, y en este sentido no 

constan en el expediente principal y en el legajo de apelación indicios que permitan concluir 

tal afirmación, por lo que, en este caso, no se logra probar por parte de la solicitante de la 

nulidad, presentada contra la marca YALO registros 284365 en clases 35 y 39, y 288545 en 

clases 09, 38 y 42 propiedad de CORREOS DE COSTA RICA S.A., razón por la que no 

se realiza el análisis del signo YALO de AYALO S.A.P.I. de C.V. 

 

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

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de 
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apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado 

especial de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V. (Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión de Capital Variable), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 15:39:10 horas del 27 de julio del 2021, la que se confirma, por 

no existir contravención en los supuestos establecidos en el artículo 8 incisos a), b) y k) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como que la marca de la empresa AYALO 

S.A.P.I. de C.V. sea notoria ni demostración del uso anterior en Costa Rica.  Tampoco se 

demostró la notoriedad de los registros 284365 en clases 35 y 39, y 288545 en clases 09, 38 

y 42 de la nomenclatura internacional, a nombre de CORREOS DE COSTA RICA S.A. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado 

especial de la empresa AYALO S.A.P.I. de C.V. (Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión de Capital Variable), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:39:10 horas del 27 de julio del 2021, la cual en este acto se confirma. 

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

35456- J. 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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Cristian Mena Chinchilla                                       Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

Mut/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM  

 

 

 

DESCRIPTORES. 

 

Inscripción de la marca registrada 

TE: Nulidad de la marca registrada 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 
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