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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0201-TRA-PI 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA MARCA “POLAR” 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2010-8944 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0308-2022 

 

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

cuarenta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias 

Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la 

empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., entidad costarricense con cédula jurídica 

3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la 

Cervecería Costa Rica, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:02 horas del 6 de abril de 2022. 

 

Redacta la juez Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Intelectual el 3 de febrero de 2021, la abogada Marianella Arias Chacón, de 

calidades y representación citadas, solicitó la renovación de la marca de fábrica y comercio 

“POLAR” registro 206980. 
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Mediante resolución dictada a las 10:47:23 horas del 14 de junio de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual suspendió el trámite de la solicitud presentada hasta tanto se resolviera 

la fusión proclamada en el expediente 2/139582; y por resolución de las 11:50:26 horas del 

7 de febrero de 2022, resolvió suspender la solicitud de renovación hasta que fuese resuelta 

la cancelación por falta de uso del signo “POLAR” registro 206980, que se tramitó en el 

expediente 2/144544; lo anterior, debido a que ambos procesos se relaciona directamente con 

el presente (folios 9 y 11 expediente principal).  

 

Por resolución final de las 14:38:02 horas del 6 de abril de 2022, el Registro de la Propiedad 

Intelectual declaró el abandono de la solicitud ordenó el archivo del expediente, por cuanto 

la marca POLAR, registro 206980 se encuentra cancelada desde el 8 de marzo de 2022. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, 

representante de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., presentó recurso de 

apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expuso como 

agravios, que la acción de cancelación por falta de uso del signo “POLAR” registro 206980, 

no le fue notificada a su representada; no obstante, tal acción fue acogida y esto le genera un 

estado de indefensión y quebranta su derecho en cuanto a una efectiva defensa, conforme lo 

establecido en el artículo 39 de la Constitución Política, por lo que se debe de anular lo 

resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual con el propósito de proseguir con el 

trámite de renovación. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de 

influencia para la resolución de este proceso los siguientes movimientos verificados en la 

cronología de la marca de fábrica y comercio “POLAR” registro 206980 (ver certificación 

de la marca que consta a folios 18 a 19 expediente principal): 

1. La fusión tramitada mediante la anotación 2/139582, fue presentada el 21 de 

diciembre de 2020 y quedó asentada el 11 de noviembre de 2021. 
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2. La renovación (2/140701) se anotó el 3 de febrero de 2021 y se encuentra con 

resolución de archivo desde el 6 de abril de 2022. 

3. El trámite de cancelación por falta de uso fue anotado el 19 de julio de 2021 con el 

documento 2/144544 y su estado es “acogida” desde el 8 de marzo de 2022. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 

carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

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. Según consta en la certificación de la 

marca de fábrica y comercio “POLAR” registro 206980, la representación de la empresa 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., solicitó su renovación el 3 de febrero de 2021; sin 

embargo, con posterioridad a esa gestión se dieron una serie de acontecimientos de interés, 

que se detallan a continuación: 

1. Mediante resolución de las 10:47:23 horas del 14 de junio de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, suspendió el conocimiento del expediente de renovación de la 

marca -hasta tanto se resolviera lo correspondiente- por encontrarse en trámite la 

anotación 2/139582 referente al traspaso por fusión del signo, presentada el 2 de 

diciembre de 2020. Esta fusión quedó asentada el 11 de noviembre de 2021. 

2. Por resolución de las 11:50:26 horas del 7 de febrero de 2022, el Registro de la 

Propiedad Intelectual suspendió nuevamente el trámite de renovación hasta que se 

resolviera la solicitud de cancelación por falta de uso presentada contra la marca, 

anotación 2/144544 del 19 de julio de 2021, acción que fue acogida y la marca se 

canceló el 8 de marzo de 2022. 
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De ahí que, el 6 de abril de 2022 el Registro de la Propiedad Intelectual debió proceder con 

el archivo de la solicitud de renovación de la marca “POLAR” registro 206980, debido a que 

para ese momento el signo distintivo se encontraba cancelado por falta de uso desde el 8 de 

marzo de 2022, motivo por el cual ya la solicitud de renovación no era procedente. 

 

Respecto a lo alegado por la recurrente, este Tribunal debe indicar que no lleva razón, pues 

consta en el expediente de la cancelación, solicitado ad effectum videndi, que la acción se 

notificó mediante edicto, conforme lo establece el artículo 241 de la Ley General de 

Administración Pública, porque el domicilio que consta en el expediente ya no correspondía 

al titular de la marca, de manera que la empresa titular de la marca fue debidamente notificada 

y no se generó indefensión alguna. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de las consideraciones 

expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro 

de la Propiedad Intelectual a las 14:38:02 horas del 6 de abril de 2022, la que en este acto se 

confirma, por las razones indicadas, puesto que carece de interés actual debido a la 

cancelación de la marca. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la 

empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:02 horas del 6 de abril de 2022, la que 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 

mailto:info@tra.go.cr


 

29 de julio de 2022 
VOTO 0308-2022 

Página 5 de 5 

 

 
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 

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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                            Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                    Cristian Mena Chinchilla 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA 

       CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

       PLAZO DE DURACIÓN DE LA MARCA 

       RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 
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