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RESOLUCI6N No. 0094-2017

LA DIRECTORA
GENERAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)

Acci6n Inicial

OFICINA

NACIONAL

DE

LA

Cancelaci6n
Nombre Comercial
Res. NO.0000274 de fecha 28/05/2015

Depto. (Signos Distintivo)
JOTTIN CURY & ASOCIADOS

.:rl
~~ • I
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a; ·Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial,
sistida por el Cuerpo : de Asesores compuesto por el Lie. Angel Cane
S ncion, .en calidad de presidente, el Dr. Jose Francisco Cuello Nouel,
··'·":::"I"",ftJ...~c.
Francisco Terrero Galarza, Lie. Aquiles Farias Monge, Dr. Maximo E.
-:- ':'·~-'¥lfIas Flores Consultor Juridico en calidad de Secretario y la Licda. Lesly
Franco Asesora de la Direcci6n General, en la Sala donde conocen de los
Recursos de Apelaci6n por via Administrativa interpuesto en fecha 28 de
julio del 2015, por el SR. JOTTIN CURY DAVID, representado
por el
LICDO. RAMON EMILIO REYES HERNANDEZ, contra la resolucion
NO.0000274 de fecha 28 de Mayo del 2015, notificada en fecha 20 de
julio del 2015, pronunciada par el Departamento
de Signos Distintivos,
cuyo resuelve se copia mas adelante.
L

.>
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ANTECEDENTES
Con motivo a la acci6n en cancelaci6n interpuesta en fecha 17 de julio
del 2013, por el SR. JOTTIN CURY DAVID contra el registro No.257474
de fecha 19 de agosto del 2008, correspondiente
al nombre comercial
JOTTIN CURY & ASOCIADOS, cuyo titular es la en tid ad comercial
CURx:--~-elJRY S.R.L., el Departamento de Signos Distintivos en fecha
~J~··}ie-mayo/c{ei~2.'015,
emiti6 la Resoluci6n NO.0000274 que resuelve 10
f.~icri~ierlte:.1
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'. ,"PRIMERO: DECLARA en cuanto a la forma,
~~',", , ....11";'. '':~g'uI~':.'y valida
la presente
accion
en
:'
. t'
ncelac'ion, interpuesta
por JOTTIN CURY
'h,
debidp.rhente representado por el LIC RAMON E.
~?:-:. 1((0111~1 f! lfERNANDEZ REYES. SEGUNDO: RECHAZA en
.... 'cuanto
al. fondo,
la presente
ceccron en
cancelacion
interpuesta
por JOTTIN CURY,
debidamente representado por el LIC. RAMON E.
HERNANDEZ REYES,
contra
eI
registro
No.257474 de fecha 19 de agosto de 2008, que
ampara el nombre comercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS, por haber obtenido
la parte
impugnada los derechos adquiridos de buena
fe, y por los elementos expuestos en el cuerpo
de la presente resolucion. TERCERO: DISPONE
que la presente resoluciori sea publicada en el
boletin informativo oficial de la ONAPI, como 10
establece el articulo 159 de la Ley No.20·00 y a
su vez, sea debidamente notificada a las partes
envueltas en el proceso. DADA:En la ciudad de
Santo 'Domingo, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, a los veintiocho (28)
dias del mes de mayo del ano dos mil quince
(2015)".
••""
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Posicion del Recurrente
SR. JOTTIN CURY DAVID
Representante Legal: LICDO. RAMON EMILIO REYES HERNANDEZ
El recurrente deposito su escrito de apelacion
2015, fundamentado en 10 siguiente:
1.

,~,

en fecha 28 de julio del

Manifiesta que la solicitud de cancelacion del nombre cornercial
JOTTIN CURY & ASOCIADOS esta amparada en 10 dispuesto por
el articulo 119 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de
manera especifica la contravencion que se alega afecta la marca
(sic) impugnada, por 10 cual debe ser dec1arada su nulidad (sic), la
referida a la disposicion del articulo 74 literal e) que prohibe el
registro de una marca cuando:
"Afectare el derecho de la

- -.~-----..:- . . . ,_.'personalidad de un tercero, en especial, tratandose del nombre,
"':;,::. ;'( , _ jirpw, titulo, hipocoristico 0 retrato de una persona distinta de la
qae'.solicita el registro, salvo que se acredite el consentiiniento de
.c.:;:
esa persona 0, si hubiese [allecido, el de sus descendientes 0
'(;-ascendientes de grado mas proximo".

t.~~, ,:, \(' . " ".,
t' () ,

'I'
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{I:;:.~

iI.' ' ' ~

',r,

"

" - .. Sefiala que el nombre comercial cuya cancelacion se persigue
\\ '
;,"
'OTTIN CURY ,& ASOCIADOS, que contiene el nombre del
recurrente,
fue registrado a favor de JOTTIN
CURY &
, :.-,
A-SOCIADOS S.A., cuando aun vivia el padre del impetrante, cuyo
"'·:~;~~t~~:';':.~:· / hombre era tam bien JOTTIN CURY y par tanto es de esperarse
"
que el titular del nombre impugnado justifique la validez de dicho
registro cori autorizacion que de su heredero.
3.

Revela que debe ser dicho que la existencia expresa 0 implicita de
una autorizacion para que JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.,
pudiera registrar, como nombre comercial el nombre del padre del
impetrante, que tambien es el suyo, no es obice para que pueda
proc1amarse que dicho nombre, actualmente, se halla registrado
en contravencion de 10 dispuesto en el literal e) del 74 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial, en tanto la existencia y el usa
de ese nornbre par parte de su titular afecta el derecho de la
personalidad del impetrante.

Av. Los Proceres No, 11, Santo Domingo, Rep, Oorn.
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4. Sostiene que es de sobra conocido que los derechos inherentes a
la personalidad se adquieren con el nacimiento y se extinguen con
la muerte, aunque las acciones para ejercitar su defensa, que no
se extinguen
con la muerte,
se transmiten
al heredero
0
causahabiente.
El men cion ado literal e) del articulo 74 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial, mismo que se alega violado por
el nombre impugnado, recoge esa concepcion juridica cuando
supedita el registto de una marca que responda al "nombre, firma,

titulo, hipocoristico, 0 retrato de una persona distinta de la que
solicita el reqistro", a que se produzca "el consentimiento de esa
persona 0, si hubiese [allecido, el de sus descendientes 0
ascendientes de grado mas pr6ximo". En ese sentido, aun cuando
el registro del nombre comercial JOTTIN CURY & ASOCIADOS
r/~ R. ~~._ haya sido registra.do ~. favor de JO:rTI~ .CURY & ASO~IADOS
_.,f~~. ;\~.C.:I~ 0, ~~., con la autorizacion expresa 0 implicita del Dr. .Jottin Cury
t;1.•. - ~\'
., ,',~~\Elia.s, para que pueda man tenerse en vigencia despues de la
'C"rr{u~rte de este irltimo debe operarse el consentimiento
de todos
{ .':._.::.:
sus causahabientes.

119 '/."
I(ci ~

.
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~
J,.-'
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"{'" .. :;:~.~.~.~~r_),~

Expresa que en el caso de la especie hay una circunstancia
especial que debe ser explicitada. El hecho de que el impetrante,
ademas de ser causahabiente
del Dr. Jottin Cury Elias, es una de
, a's dos unicas
personas que en la Republica Dominicana lleva el
.;'·nombre de .Jottin Cury (el otro es el hijo menor del exponente), y
por tanto, su consentimiento, se ha convertido en condicion
necesaria para que dicho nombre pueda mantenerse registrado a
favor de una persona distinta al impetrante.
6.

Afirma que actualmente el impetrante ocupa la posicion de juez
del Tribunal Constitucional
y esta obligado a no ejercer su
profesion de abogado ni tener oficinas privadas abiertas. Esa es
una obligacion que le impone la ley al exponente
y cuyo
cumplimiento tiene como contrapartida
la afirrnacion de su buen
nombre, de su honor, dignidad e imagen. En ese sentido, es
evidente que el 'registro del nombre comercial indicado para
designar una compania utilizada para ofertar servicios juridicos,
con spira contra ese derecho del impetrante de salvaguardar
su
nombre, su honor y su imagen, pues con razon podria pensarse
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que tal uso es una forma subrepticia del exponente de sacar
ventajas de su posicion en casos que se ventilan en justicia.

7.

Explica que la parte recurrente pretende apoyarse en su alegato
sobre seguridad juridica para seguir usufructuando
el nombre
comercial . impugnado.
La hoy recurrente
refiere que la
contraparte argumenta que el registro del nombre cuestionado se
realize con el consentimiento del Dr. Jottin Cury Elias y que su
muerte, no es raz6n para que no se mantenga, pues sostener 10
contrario "choca con el principio de irretroactiuidad". Al respecto, el
Tribunal Constitucional sobre la irretroactividad en su sentencia
No TCj0013j 12, de fecha 10 de mayo de 2012: "Con igual criterio

ha resuelto situaciones similares la Corte Constitucional de
Colombia, bastaria referirnos a la Sentencia C-529-94, en la que
estableci6: "Es claro que la modificaci6n 0 derogaci6n de una norma
surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de fauorabilidad, de
tal manera que las siiuaciones consolidadas bajo el imperio de la
legislaci6n objeto de aquella no pueden sufrir menoscabo. Por tanto,
,"._ ':-:;=-:';";:::',::.d~ conformidad, con el precepto constitucional, los derechos
-f~\ ~ .~'· ..~·:;'/lnj#vi{j.uales y concretos que ya se habian radicado en cabeza de
/I\~,70'" \ ' V <- una persona no quedan afeciados por la normatiuidad, la cual
S? ;. , ;,:":;::-' .: ."'. unieamenie podra aplicarse a las situaciones juridicas que tengan
fI
'gar
partir de su uiqencia."
.
! 0:: ¥ '~.'

/1

t» ;,'.

.'

~
", ..{'.~'

Manifiesta que la notoriedad del Dr. J ottin Cury como juez del
Tribunal Constitucional es evidente. Casi semanalmente sale en
•..\ .
la prensa alguna actividad que este desarrolla en esas funciones.
-, ~~J~llll
icionalrnente,
antes de ser juez tam bien era profesional
".",:, '.:..~:':' .. ~./.. ;-:_;;:\Jjrpliamente conocido en los circulos profesionales y sociales. No
~ ._ -"hay que hacer mucho esfuerzo para entender que el usa del
nombre comercial impugnado, que corresponde al nombre del Lie.
.Jottin Cury, siempre tendra como efecto la evocacion de su
personalidad. Sobre to do cuando el nombre en cuesti6n exhibe tal
condici6n de singularidad que se puede afirmar que en Republica
Dominicana s6lo dos personas llevan ese nombre: el recurrente y
su hijo menor de edad.

Av. Los Proceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dam,
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9.

Reitera que el presente caso no puede dilucidarse
bajo el
contexto de comprobar que el registro del nombre comercial
impugnado fue realizado por el Dr. Jottin Cury Elias de manera
correcta, en cuanto a forma y fondo, en el momento en que se
realize; ni tampoco que la cesion y transferencia de dicho nombre
a la entidad CURY & CURY, S.R.L., se hizo de conformidad a la
ley 20-00. El problema planteado debe resolverse, aceptando 0
_ __'::'-- .. _.-;-_..._
descartando el planteamiento que ha hecho el impugnante, ahora
... :; ~ \ H_E 1'.11r'" ,recurrente, de que al sobrevenir el fallecimiento de su padre, el
y.. ;) :.l. r, r: . Dr. .Jottin Cury Elias, el uso del nombre comercial JOTTIN CURY
/, ~ • ' ,c
_"'.'
.
f
< lko '. ASOCIADOS
se ha tornado
violatorio de la Propiedad
.,. c
.
Industrial,
puesto
que
la
vigencia
del
mismo afecta el derecho al
.
~
,:
r,
honor, el buen nombre y la imagen del recurrente.

I/i?_{<- -: "~' . .
\11~
l:

1 .:

\ : ~J.:~:. ~ .'
"

',.

'1,\

~~
~, .••. ,~~"{~~I~'

osicion Del Recurrido,

: ':C . RY & ,CURY S.R.L.

1''\

~ -~'-.'

No bre- Comercial: JOTTIN CURY & ASOCIADOS
R,~presentante Legal: LICDO. EDWIN ESPINAL HERNANDEZ .

.

La parte recurrida deposito escrito de defensa en fecha 17 de agosto del
2015, fundamentandolo
en 10 siguiente:
1.

Manifiesta que el recurrente sostiene como causa esencial para la
cancelacion del registro del nom bre comercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS su mantenimiento en violacion alliteral e) del art. 74
de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
No obstante, los
terrninos en los que se halla redactada dicha formula legal son
claros. La afectacion del nombre de una persona distinta a la que
solicita el registro debe manifestarse en el momenta en el cual se
solicita el registro del signo distintivo que pre ten de servirse de
dicho nombre de pila como identificador. Mal podria el legislador
concebir que la afectacion a tomar en cuenta fuese consecuencia
de hechos generados con posterioridad
al registro 0 que la
permanencia
del registro de un signo distintivo
estuviese
supeditada a hechos futuros que pudiesen afectarlo.

2.

Seriala que para el 19 de agosto de 2008, fecha en la que fue
expedido el certificado de registro que ampara el nombre JOTTIN
CURY & ASOCIADOS, no se manifesto ninguna afectacion a una
Av. Los Pr6ceres No. 11, Santo Domingo, Rep, Dam.
Tel.: (809)567-7474 Fax: (809)732-7758
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persona distin ta a la sociedad
comercial JOTIN CURY &
ASOCIADOS S.A., que fue la que solicito su registro y de la que
eran accionistas tanto el recurrente como su extinto padre, el Sr.
_ .Jottin Cury Elias, cuyo nombre de pila -y no otro-es
el que
,....~;:-. ~~f:c?~s'tit.uye la esencia de dicho signo distintivo. Es de aqui que, no
c~xistiendo ninguna imposibilidad para ello, la ONAPl registro el
~'~~ct-;"\' f.,.,;,:.,-.p~ism~'p'8.ra amparar. su usc, primer? por parte de JOT'1'IN CURY
!J(t ..
,J\SOCIADOS., y mas tarde, a partir del 17 de febrero de 2012,
<,~ ~~;:,\-.' _or CURY & CURY, S.R.L.

f/

l

\~

\.-'

~r~" :~.,~:,'

fI

,~
"
\:
~~t:~~'.

I

~

::1

',,'n",

"'~(::"

,\

\~·ij..

~

""'<:"~~JO
<

'c: •• ,

.',

Sostiene que la parte recurrente insiste en que su derecho al
,lien nombre, al honor y a la propia imagen, consagrado en el
Ar 44 de la Constitucion de 2010, le fueron viol ados por un
..P6rti~31'lar sea, la exponente -, transgresion que se mantiene
. !,vi'gente por efecto del rechazo de su pedimento
de cancelacion.
Sin embargo,
fue comprobado por el Departamento
Signos
Distintos mediante la resolucion ahara impugnada, que el registro
del citado nombre fue realizado en forma correcta.
Dicho
argumento es irrsostenible pues la idea de que al fallecer el Dr.
.Jottin Cury Elias, el uso del signo cuestionado resulta violatorio
de la Ley 20-00 y del derecho constitucional del recurrente,
maxirne cuando este no probo en primer grado, como tampoco 10
hizo en esta ocasion, la forma en la cual la vigen cia de dicho
nombre trastorna su ejercicio como juez constitucional,
posicion
que paso a ocupar en diciembre del 2011, esto es, tres (3) anos
despues de haberse
registrado
el nombre
comercial
cuya
cancelaci6n se pretende.

0

4. Explica que el registro del nombre comercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS se realiz6 en atencion al nombre del Dr. .Jottin Cury
Elias, socio fundador de la sociedad comercial de ese nombre, y
no en atenci6n al nombre del Dr. .Jottin Cury David, como es del
pleno conocimiento de este. Por tanto, la pretendida afectacion de
su derecho de la personalidad esta fund ada en uri caso de
homonimia. En ese sentido, esta Oficina no puede cancelar el
registro del nombre comercial cuestionado,
por ser identico al
nombre del recurrente y pretendidamente afectarlo sobre la base
de derechos acontecidos con posterioridad al registro.
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5. Agrega que el Dr. Jottin Cury Elias, al amparo de los derechos
constitucionales al nombre ya la libre empresa, podia incorporar,
como 10 hizo, su nombre y apellidos a la actividad econ6mica de
su referencia. En el caso de la especie, 10 hizo respecto de una
empresa dedicada a ofrecer servicios legales, constituida junto a
sus dos hijos, Jottin y Julio Cury David, aportando su nombre
como un activo intangible para su identificaci6n en el comercio, 1
cual venia utilizando desde el ano 1984.
6. Argumenta que JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A., sociedad
comercial de la que el Dr. Jottin Cury Elias fue socio, si puede
ampararse en el contrato de cesi6n de derechos suscrito en 2012
respecto del nombre JOTTIN CURY & ASOCIADOS para su
explotaci6n, independienternente de que su perfeccionamiento
:"'h~ya ocurrido en una fecha posterior a su muerte. Su vigencia no
\., esta supeditada al consentimiento del recurrente, como este
alega •. sino al vencimiento del plazo de su registro - ano 2018 -, Y
a una eventual solicitud de cancelaci6n provista de verdadero
erito, que no es el caso, toda vez que el nombre del recurrente
o ~s el que sirve de identificador al mencionado signo distintivo .
.'

'\'

.:
'\\..

.< . , '.'

r:);>r! ('

severa que la eventual

cancelaci6n

del nombre

comercial

JOTTIN CURY & 'ASOCIADOS no s6lo atentaria con el principio
{V
~~" irretroactividad, pues desconoceria un derecho adquirido y
-,r.~egitimamente constituido, sino que tam bien acarrearia a la
sociedad comercial que 10 explota un perjuicio, el cual es el de un
necesario y obligatorio re-posicionamiento en el mercado de los
servicios legales bajo otro nombre comercial- 0 eventualrnente
una marca -, 10 que implicaria un gran esfuerzo mercado16gico
sustentado en un financiamiento econ6mico considerable.

8. Anade que al cancelar el nombre comercial cuestionado, esta
Oficina podria afectar 0 alterar la seguridad juridica de la que se
encuentra revestido el registro del nombre de marcas, concedido y
amparado en los lineamientos de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, en una fecha anterior a aqueUa a partir de la cual el
recurrente pas6 a ser juez del Tribunal Constitucional.
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LUEGO DE HABER PONDERADO LOS ELEMENTOS DE HECHO Y
DERECHO PRESENTADOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
PROCESOADMINISTRATIVO;
VISTO: El recurso de Apelaci6n incoado en virtud de 10 establecido por

los Articulos 154 y 157 de la Ley No.20-00 del 8 de mayo del 2000.
VISTA: La Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial y su el Reglamento

de Aplicaci6n, asi como los Acuerdos Internacionales en materia de
Propiedad Industrial de los cuales la Republica Dominicana es
.~~~ataria.

/;:;~'~-:;--::-'C;,

_,/ ,!' \. , ,: " . . .
/\.~7>·· *'

'La '))Jrectora General de la Oficina Nacional

de la Propiedad
in#ustrial, asistida por el Cuerpo de asesores, despues de haber
((-~~ . .," '~~;.~.::; ... , ";. xaminado
el presente caso procede a realizar
el siguiente
ii5 ~-:~.~.r.;,;" , . :. analisis:
,,!

tI

u..

;,~:~'.

,l:;·;fJ,:~.,.

\\ . ~'i:;t~;>'.
\
., -,-, .:' "1,),

">. :::.'J.~~. r: . .

CONS~DERANDO 1: Que en todos los casos el alcance del examen y los
criterios que deben tomarse como referencia son determinados par la
Ley/_;;No.20-00 del 8 de mayo del afio 2000, conforme a la cual opera esta
;~._.....k)41Cina Nacional de Propiedad Industrial.
2: Que la Ley No.20-00 sabre Propiedad Industrial
establece en su parte considerativa que "Debe existir una efectiva
protecci6n a los derechos de propiedad Industrial, al tiempo que deben
quedar claramente estabiecidas las obligaciones a cargo de los titulares
de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio entre derechos y
obligaciones que promueva el desarrollo socioecon6mico y tecnol6gico del
pais".
CONSIDERANDO

3: Que el articulo 157 numeral 1 de la Ley No.20-00
sobre Propiedad Industrial dispone que "Las resoluciones diciadas por
los directores de departamentos podran ser recurridas, en el plazo de
quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la notificaci6n de la
resoluci6n. EI recurso de apelaci6n sera conocido por el director general
asistido por el cuerpo de asesores". Conforme a los derechos emergentes
de este articulo, esta Direcci6n General es competente para conocer y
decidir sobre los recursos de Apelaci6n por via administrativa

CONSIDERANDO

Av. Los Pr6ceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.:

(809)567-7474

Fax: (809)732-7758
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interpuestos contra
Departamen tos.

las Resoluciones dadas por los Directores de

CONSIDERANDO 4: Que la resoluci6n apelada fue notificada a la parte
recurrente en fecha 20 de julio del 2015 Y el recurso de Apelaci6n por via
administrativa fue interpuesto por la parte recurrente en fecha 28 de
julio del 2015, por 10 cual dicho recurso fue interpuesto en tiempo habil
de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente en su articulo
157.1 anteriormente citado.
.
.~ •.. :;-~.-'~
~/"

•/

,.

.~\

\i'

_

fl,:}~/f.' _

/;

f! ~ £.;

~

.,'

~
t ;

-

~7~~.~

;~? /

'

. .

•....

:

-.

\l~'

~';:- existia el registro No.127085 de fecha 30 de mayo del 2002,
cuyo titular es el LIC. JOTTIN CURY HIJO, correspondiente a la
I{.~.....-..
marca JOTTIN CURY (DENOMINATIVA)
en la c1ase internacional
. '\,;' '-

I rr.: J
\\

.'

- _. '.

2, destinado a proteger "asuntos legales en general" que venci6 el
30'
de
mayo
del
.
2012.

':y .~{ :. -,,_,'

\\

.

:~Q9_NSIDERANDO 5: Que esta OFICINA ha podido verificar en su base
r- de datos yregistros
10 siguiente:

.

"~~'I'>

::;_. ~ : ~ }~·l~ I

rot \.

. _-. -.';------

I

~.,. .,,#
r

.•

._

Que existe el registro No.257474 de fecha 19 de agosto del 2008,
signo objeto del' presente recurso, solicitado por la entidad
JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A., correspondiente al nombre
comercial JOTTIN CURY & ASOCIADOS destin ado a proteger
"servicios legales" con vencimiento el 19 de agosto del 2018. En
fecha 17 de febrero del 2012 la entidad JOTTIN CURY &
ASOCIADOS S.A., solicit6 en traspaso de dicho registro a la
entidad CURY & CURY S.R.L., el cual fue asentado en fecha 02
de
marzo
del
2012.
Que existe el registro NO.174249 de fecha 01 de junio del 2009,
solicitada por la entidad JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A., en
fecha 12 de febrero del 2009, correspondiente a la marca JOTTIN
CURY (MIXTA) c1ase internacional 46, destinado a . proteger
"servicios juridicos" con vencimiento el 01 de junio del 2019. En
fecha 25 de febrero del 2014 la entidad JOTTIN CURY &
ASOCIADOS S.A., solicit6 el traspaso de dicho registro a la
entidad CURY & CURY S.R.L., el cual rue asentado en fecha 13
de marzo del 2014. La parte figurativa de este signo es la
siguiente:
Av. Los Pr6ceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (809)567-7474 Fax: (809)732-7758
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Que existe el registro No.269377 de fecha 02 de abril del 2009,
solicitado por el LIe. JOTTIN eURY DAVID, correspondiente al
nombre comercial JOTTIN eURY HIJO, destinado a proteger
"asuntos legales en general" con vencimiento el 02 de abril del
~ ;.-_:-""';::-,::-:::::-..~O 19.

/,:'
. (. _.' . ,: :"i- t_,;':':_-,. '.
/' :;\

f;":' ,,'/'

v : "';'l'~i.Qpe,existe

el registro No.374158 de fecha 21 de enero del 2014,

" 2 r . /. ...' - cuyo titular es la entidad comercial es eURY Y eURY S.R.L.,
if::{
'-. " correspondiente al nombre comercial JOTTIN eURY
gf ~ 1(~ ~.,'.~
. . eOBRANZAS, destinado a "brindar servicios de cobranzas y
;"

"

'.\ :

';;_'. t·"

\~
,)",jv'1h..
-v-.'
'·r,

.

'<,,;-

qestiori de cobras" con vencimiento el 21 de enero del 2024.

,

'

ONSIDERANDO 6: Que el articulo 70 literal d) de la Ley No.20-00
so ire P~c5piedad Industrial define como nombre comercial: "el nornbre,
r~ '0 A'

, {" :'~.:. ,'d,.?-1Qommaci6n, designaci6n 0 abreviatura que ideniifica a una empresa 0
esiablecimienio", En el caso que nos ocupa el signo en controversia es
un nombre comercial.
eONSIDERANDO 7: Que sobre la cancelaci6n del nombre cornercial la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece en su Articulo 119: "A
pedido de cualquier persona inieresada, y previa audiencia del titular, la

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelara el registro de un
nombre comercial que no se conJormara a 10 estipulado en la presente
ley."
8: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
dispone en su articulo 116 "El titular de un nombre comercial puede
registrarlo en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. El registro del
nombre comercial tiene caracter declaratorio con respecto al derecho de
uso exclusivo del mismo. Dicho registro producira el eJecto de establecer
una presunci6n de buena fe en la adopci6n y uso del nombre comercial."

eONSIDERANDO
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CONSIDERANDO
9: Que conforme al mandato legal contenido en el
articulo 117.1 de la Ley No.20-00
«1) El registro de un nombre comercial
y sus modificaciones
y anulaciori se efectuaran siguiendo los

procedimientos
establecidos para el registro de las marcas, en
cuanio corresponda, y deuenqara las tasas establecidas para las marcas.
La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinara si el
nombre contraviene a lo dispuesto en el Articulo 114". Que el
articulo

114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

establece

que:

"Un nombre comercial n,O puede estar constituido, total 0 parcial mente, por
una desiqnacion u otro signa que, por su indole 0 par el uso que pudiera
hacerse de el, sea contrario a la moral 0 al orden publico, a sea
. .-; .=-:=;:;--;;';;-'-:"~?i7J:sceptiblede crear confusion en los medios comerciales 0 entre el publico
.f/~ ~ I',::;,'!; '~'~o'l?r,e la identidad, la riaturaleza, las actividades 0 cualquier otro aspecto
1/ ~ "rfl.
. {.ela~l!0 a la empresa
a al establecimiento identificado can ese nombre
<," 7'::;:.,' :,"
',c6;nercial, 0 relativo a los productos 0 servicios que produce 0
j::•.... ~' '..-)
1', 1;):','. " .: '.." "\S"
. ,-', comercializa. "

//.?

lh,:; }:<; ;~~;<~:,
'~: :>, "

'.\

•.

,

':CONSIDERANDO
10: Que de conformidad con el articulo 120 de la Ley
0,20~OO sobre Propiedad Industrial
"el registro del nombre comercial se
regircten 10 que sea aplicable y no exista una disposicion especijica por 10

,:
'v'

. e~tiPulado en la presente ley para las marca.s",
rl \~/.

,

11: Que a traves del hist6rico del expediente base del
registro recurrido, esta alzada ha podido corroborar que en fecha cinco
(5) de marzo del 2012 se efectu6 el acto de traspaso del nombre
comercial cuestionado
cuyo primer titular fue JOTTIN CURY &
ASOCIADOS S.R.L., para que en 10 adelante figurara como titular la
entidad CURY & CURY S.R.L. Que en 10 relativo a dicho acto de
transferencia se ha podido verificar que no obra en dicho expediente el
poder requerido que autorizare a los senores Jose Fermin Perez Ramirez
y Julio Miguel Cury David a solicitar el acto modificatorio antes
indicado. En ese sentido, en ausencia de tal poder y visto que mediante
certificaci6n emitida, a requerimiento de esta Onapi, por la Direcci6n
General de Impuestos Internos (DGII) en fecha 9 de febrero del 2017, es
pertinente dejar nota de que a la fecha del cinco (5) de marzo del 2012
la cornposicion accionaria de JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.R.L., era
la siguiente: .Iottin Cury (sociojpresidente), Julio Miguel David Cury
(socio), .Jottin Cury David (sociojvicepresidente),
Alejandro Debes Yamin
(socio), Jose Rafael Guerrero Zabetta (socio), Nelson Castillo (socio) y

-.;!! ~''''''CONSIDERANDO

Av, Los Pr6ceres No, 11, Santo Domingo, Rep, Dom
Tel.: (809)567-7474

Fax: (809)732-7758
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Ramon Perez Ramirez (socio I secretario) . En tal tenor,
derecho dejar constancia de las indagatorias realizadas par
Nacional de la Propiedad Industrial en el transcurso del
expediente, limitandose no obstante a conocer la Accicn en
de la que ha sido apoderada.

es de buen
esta Oficina
examen del
Cancelaci6n

CONSIDERANDO 12: Que la parte recurrente era titular del registro No.
127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente a la marca
JOTTIN CURY (DENOMINATIVA)en la clase internacional 42 destinada
_
a proteger "servicios juridicos" con fecha de vencimiento
el 30 de
,,..;;'--::"~~.-;::ri:dvi:e~bre del ario 2013. Sin embargo, el hoy recurrente no realiz6 el
,(': ,\:".:. \" ..; c;l~b6sltb de la s~licitud de :enovacion de registro correspondiente, ~Fmo
establ'e~e el articulo 83 hter~l 1) de ~a Ley 20-00 sobre .Propl dad
1:1:; J' ,'if
In~':ls~nal,.y como consecuencia ha perdido el derecho que tenia sobre el

I.~; ; /~ .' ,.

II '" ,,-. HQ.:1
':....

~lsmo.

'. :\ : - ,"'!".:;;:
*"'-.

e, ";

'.

•

:

CONSIDERANDO 13: Que en cuanto al efecto del vencimiento
del
tigistro 121. doctrina se ha pronunciado
diciendo que "en el Derechs de

-opiedqd industrial se habla de caducidad como forma de extinci6 de
no por la paralizaci6n en si de ll:n procedi~ient?, . ino
•.~.....fJ~ la falta del titular de una marca a las dwersas dlSposlcwlnes
encuadradas en la ley de la materia, tendentes a mantener vigentes tales
registros marcarios. ". Continua
diciendo que los "Efectos de \ la
Caducidad de un Registro son: a.- Extincion del registro; b.- Cesac'on
de los derechos derivados de dicho registro; c-Cesacion. de efe tos
en contra de terceros, en conclusion, extinciori de hecho y de
derecho de la maroa:" (CASTREJONGARCIA,Gabino Eduardo, "El Derecho

' .••. ":!.?"-/I:r, ./'{}r£wfftromarcario:

Marcario y la Propiedad Industrial", Cardenas Editor Distribuidor, Mexico,
229 y 232.

p.

CONSIDERANDO 14: Que conforme a 10 que establece el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1967), en su articulo
5 bis el cual trata sabre los derechos de propiedad industrial y el plazo
de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derech s;
"I) Se considerara un plazo de gracia, que deb era ser de seis me~es

como minimo, para el pago de las tasas previstas para el
mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, media te
el pago de una sobretasa, si la legisIaci6n nacional lo impone". ~n
ese sentido, el articulo 83 literal 3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que : " ... la renovaci6n tambieri podra hacerse deniro
Av. Los Proceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom
Tel.: (809)507-7474

Fax: (809)732-7758
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de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de
vencimiento
del registro, debiendo en tal caso pagarse
el recargo
establecido, adetnas de la tasa de renovaci6n correspondiente. Durante el
.' .t:--. _.:- .plazo de qracia el reqistro de la marca mantiene su vigencia plena". En el
,,'"
.~ •.. . ·presente caso el SR. JOTTIN CURRY DAVID no utiliz6 dicho plazo para
.;: .. '. :.-.solicitar la renovaci6n del registro No. 174249 de fecha 1 de junio del
2'009 correspondiente
a la marca JOTIN CURY (MIXTA) en la clase
internacional 42, y por consiguiente ha perdido los derechos derivados
.~su certificado de registro.
'\~

~.

:

CONS1IllERANDO
15: Que el SR. JOTTIN CURY DAVID alega que el
istro No. 127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente a la
.
maroa JOTTIN CURY (DENOMINATIVA) en la clase internaciona142, se
.::/~~~~!:}'.j ~ \ ref! ontraba vigente al momento de la concesi6n del registro cuestionado
<::. - y por tanto carece de validez. Sin embargo, la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial en aplicaci6n supletoria del derecho de marcas establece en
su articulo 92 literal 2) "no puede declararse la nulidad del registro de
,

,

I.

una marca por causales que han dejado de ser aplicables al tiempo de
resolverse la nulidad.". En tal tenor, esta alzada estima pertinente
precisar que la acci6n en cancelacion que dio origen a este recurso fue
incoada en fecha 17 de julio del afio 2013, cuando el registro No.
127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente
a la marca
JOTTIN CURY (DENOMINATIVA)
propiedad de la parte recurrente
se
encontraba vencido desde el 30 de mayo del ano 2012, habiendo agotado
en fecha 30 de noviembre del 2012 los seis meses de gracia que le otorga
la ley para su renovaci6n. En ese sentido, en el presente caso no seran
tornados en cuenta derechos correspondientes al antes citado certificado
de registro.
CONSIDERANDO
16: Que la parte recurrente manifiesta en su recurso
que la solicitud de. cancelaci6n del nombre comercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS se encuentra amparada en 10 dispuesto en el articulo 74
literal e) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual prchibe el
registro de una marca cuando: "Afectare el derecho de la personalidad de

un tercero, en especial, tratandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico 0
retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona 0, si hubiese [allecido, el de sus
descendientes 0 ascendientes de grado mas pr6ximo".

Av. Los Pr6ceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dam.
Tel.: (809)567-7474 Fax: (809)732-7758
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CONSIDERANDO
17: Que esta alzada estima pertinente sefialar que al
ser apoderada de una acci6n en cancelaci6n de un nombre comercial, el
exam en de validez del registro cuestionado se situa en el momenta de la
solicitud del mismo. En ese sentido, el examen del registro cuestionado
se encuentra dirigido a determinar si el signo objeto de la acci6n en
cancelaci6n
se encontraba
incurso en alguna de las causales de
inadmisibilidad establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
al momenta de ser solicitado y si dichas causales continuaron
siendo
aplicables al momenta de resolverse la acci6n en cancelaci6n. En el caso
_
de la especie, esta alzada se avoca a evaluar el certificado de registro No.
~,_' '-;::-f-'-~":257474 de fecha 19 de agosto del 2008, correspondiente
al nombre
,:,' ,.' '. " ",GP~ercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS,
destinado
a
proteger
;,,( . ,,: ;
"seruicios juridicos", a los fines de determinar si se encuentra incurso en
" ,~:'
,;'-:.,'
alguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidas en el articulo
II '~ ,~
114 de la Ley que rige sobre la materia.

I! a:: ~
'.

::'" ")')'

'~:,.' ::;~!n

CONSIDERANDO
18: Que la parte recurrente ha manifestado en su
_,' 'recurso
que "auri cuando el nombre comercial JOTTIN CURY &
SOCIADOS haya sido registrado a favor de JOTTIN
CURY &
A ~'CIADOS S.A., con la autorizaci6n expresa 0 implicita del Dr. Jottin
!~ \.:~~ry Elias, para que pueda mantenerse
en vigencia despues de la muerte
~~ -,~ de este ultimo debe' operarse el consentimiento
de todos sus
cousahabienies". Que en virtud de estos alegatos esta alzada estima
necesario recalcar que conforme dispone el articulo 74 literal e) de la Ley

20-00
sobre
Propiedad
Industrial,
el consentimiento
'de
los
deseendientes
a ascendientes
de grado mas pr6ximo, s6lo se haee
neeesario si la persona cuya personalidad se invoca en el signa distintivo
hubiese fallecido antes de la solicitud del registro y no luego de que haya
sido concedido. En el caso de la especie, conforme afirman las partes, el
Sr. Jottin Cury Elias falleci6 en el ana 2011 Y el registro cuestionado fue
otorgado en el ana 20'08. En ese sentido, la vigen cia del registro
cuestionado
no se encuentra
supeditada
al consentimiento de los
descendientes del Sr. Jottin Cury Elias ya que el permanecia con vida al
momenta del registro.
CONSIDERANDO
19: Que un argumento
reiterado
par la parte
recurrente en el curso de este proceso ha sido que actualmente ocupa la
posicion de juez del Tribunal Constitucional y esta obligado par la Ley a
no ejercer su profesion de abo gada ni tener oficinas privadas abiertas al
mismo tiempo que establece que "el registro del nombre comercial
Av, Los Pr6ceres No, 11, Santo Domingo, Rep, Dom
Tel.: (809)567-7474 Fax: (809)732-7758
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JOTTIN CURY & ASOCIADOS para ofertar servicios juridicos; conspira
contra su derecho de salvaguardar su nombre, su honor y su imagen".
Que con respecto a estos alegatos esta alzada estima necesario destacar
que el registro cuestionado estuvo primero en el tiempo, antes de que se
materializara la condici6n que hoy ostenta el hoy recurrente, de modo
. __ . ::--.qJd.~,ha sido este quien ha cambiado su condici6n, 10 que ha generado la
/~
T',!·~,.al¢g~ ,afectaci6n del ~erech_o ~e la pe~sonalidad que esgrime el hoy
?'
.:. ,~: \f' . 'TeC;1}.rrente.
En ese sentido, Sl bien es cierto que luego de otorgado el
~ . . } t: _.' .,',' registro cuestionado las circunstancias
facticas cambiaron, no menos
;,;::'~;<:~'j;ie1:to -es que .el hoy recurrente tenia conocimiento de la existencia del
;:; 5 ,;. . . -~;;,
. I'
recho antenor. .
~I.0Io.. ';",1~··i ~ ~
.
ONSIDE~NDO 20: Que otro asp~cto relev,:-nte a ponderar en el
..:
~ \"-;~)'(p. •. sente'saso
es el hecho de que el signo cuestioriado no se encuentra
"'.
(efe 'do cti hoy recurrente,
sino a su padre, el Dr. Jottin Cury Elias,
·', -. ~']"·;lir>
funda~r
de
la
Oficina
juridica
que lleva el nombre
comercial
,-<. \"
~.
'. ~~?,,~1:l€"sfionado,
quien en vida se consagr6 como una personalidad
destacada en el pais con un legado y tradici6n juridica innegable. En ese
sentido, es preciso destacar que en el presente caso no se verific6
afectaci6n a la personalidad
del recurrente,
y por tanto rio existe
violaci6n al derecho constitucional alegado.

:~.~:

r\\.
,

.!'

,j{.

• ~'>iTt1 •

l

~~k>~

..••., .••...

I{'r)

CONSIDERANDO 21: Que en virtud de 10 expresado en el cuerpo de la
presente resoluci6n es criterio de esta alzada que en el presente caso no
se ha evidenciado que el Registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del
ario 2008 correspondiente
al nombre comercial JOTTIN CURY &
ASOCIADOS, haya sido otorgado en contravenci6n a la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial y por consiguiente procede a confirmar el fallo a

quo.
CONSIDERANDO 22: Que el articulo 157.2 de la Ley No.20-00,
preceptua
que '(2) La resoluciori del director general agota la via
administrativa y sera ejecutoria. Esta resolucion podra ser recurrida por

ante la corte de apelacion del departamento judicial correspondiente al
lugar donde este ubicada la Ojicina Nacional de Propiedad Industrial, en
sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) dias
frances, a partir de su notificacion. La sentencia de la corte de apelacion
podra revocar 0 conjirmar la resoluciori del director general".
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Santo Domingo, Distrito Nacional
"ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Apclacion Via Administrativa
Resoluci6n No. 0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474de fecha 19/08/2008

La Directora General. de la OFICINA NACIONAL. DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL IONAPI) asistida por el cuerpo de asesores en ejercicio de
sus atribuciones legales.
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RESUELVE

••.••

DECLARA, en cuanto a la forma regular y valido el presente
'rec:ur~.o'\~~e Apelaci6n por via administrativa incoado por el SR. JOTTIN
;- ._:ORY DAVID, por . haberlo interpuesto de conformidad con la Ley que
~ uge sobre la matena.
.

;:.,:-:,' ... :::.
' '-: : . _- j:~~;;":;,
.
f r;. ~ ~~y'{;;,
( , fi;,~~~.-'/:. SEGUND,O:
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(

RECHAZA, en cuanto al fondo, el presente Recurso de
elacion por via administrativa, incoado en fecha 28 de julio del 2015,
. ~\ '
"por el SR. J9TTIN CURY DAVID, debi~amente
representado por el
'\.~ J""".
LICDOr RAMON EMILIO REYES HERNANDEZ; contra la Resoluci6n
"';''-~'tl) . : ...:±{e-:-off00274 de fecha 28 de mayo del 2015, emitida por el Departamento
, - de Signos Distintivos, en virtud de que en el presente caso no se ha
evidenciado
que el Registro cuestionado
haya sido otorgado en
contravenci6n al articulo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
y conforme a las consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente
resoluci6n.

~ .-

~.!i: ,".:

•

TERCERO: CONFIRMA, la resoluci6n NO.0000274 de fecha 28 'de mayo
del 2015, dada por el Departamento de Signos Distintivos.
CUARTO: DISPONE, que la presente resoluci6n sea notificada
partes y public ada en el boletin informativo de la ONAPL

a las

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de diciembre del
ario dos mil diecisiete (2017).

PIRECTORA GENERAL
.
OFICI A NACIONAL PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pagina
Av. Los Pr6ceres No. 11, Santo Domingo,

Tel.: (809)567-7474

Rep. Dam.

Fax: (809)732-7758

17 de 17

