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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0063-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “COOPEAGRI SNACKS DEL VALLE” 

COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EL 

GENERAL RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOPEAGRI R.L), apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4749) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0322-2018 

 

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

con cuarenta minutos del treinta de mayo del dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación planteado por el licenciado Fernando Gamboa Gamboa, mayor, casado 

una vez, abogado, vecino de San Isidro del General, cédula de identidad número 1-375-629, en 

su condición de apoderado especial de COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(COOPEAGRI R.L), cédula jurídica número 3000445099, organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, constituida y domiciliada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón 

contiguo a la Terminal  de Buses del Mercado Municipal, segundo piso, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:07 horas del 23 de 

noviembre del 2017. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de 

mayo del 2017, el licenciado Fernando Gamboa Gamboa, en la condición dicha, solicitó la 
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inscripción del signo “COOPEAGRI SNACKS DEL VALLE”, como marca de fábrica para 

proteger y distinguir “productos empacados, tipo snack, papas tostadas, plátanos tostados, yucas 

tostadas, maní en diferentes presentaciones, semillas de café, semillas de marañón y similares”, 

en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. 

 

SEGUNDO.  Que por resolución de las 11:30:07 horas del 23 de noviembre del 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró “[…] el abandono de la solicitud de inscripción de 

referencia, y ordena el archivo del expediente. […].” 

 

TERCERO.  Inconforme con la resolución indicada, por escrito planteado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial el 30 de noviembre del 2017, la representación de la empresa solicitante 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra, y es por esta 

circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas 

deliberaciones de ley. 

         

Redacta la juez Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 

tal naturaleza de importancia para la presente resolución.  
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SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no advierte hechos, 

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En el caso concreto, se solicita la 

inscripción del signo “COOPEAGRI SNACKS DEL VALLE”, como marca de fábrica para 

proteger y distinguir, “productos empacados, tipo snack, papas tostadas, plátanos tostados, 

yucas tostadas, maní en diferentes presentaciones, semillas de café, semillas de marañón y 

similares”, en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final, declaró el abandono y el 

archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “COOPEAGRI 

SNACKS DEL VALLE”, en las clases citadas, por considerar que: 

 

“[…] Siendo que a la fecha de emisión de la presente resolución y vencido el plazo 

otorgado para ello, no existe escrito alguno por parte del solicitante que refiera a la 

objeción de forma planteada por este Registro y tal como se le advirtió en la prevención 

al interesado que de no cumplir con lo requerido tendría por archivada la gestión, se tiene 

entonces por demostrado que se incumple con la prevención señalada.  Al respecto el 

Tribunal Registral Administrativo ha sido claro al manifestar literalmente que: “[…] la 

no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, o su cumplimiento 

fuera del término concedido, constituye causal para que se aplique de inmediato la 

penalidad indicada en la norma, y en este caso como lo establece el numeral 13 de cita, 

se considera abandonada la solicitud.” […] conforme lo dispone el artículo 11, 13 y art. 

94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 […] se declara el 

abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del 

expediente. […].” 
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Por su parte, la solicitante por medio de su mandante, entabla formal recurso de apelación, 

argumentando que no está de acuerdo con la decisión adoptada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, porque atendieron las aclaraciones solicitadas, que no se está realizando ningún tipo 

de reclasificación y por ende no cancela rubros adicionales que solo eliminó chips de Kale que 

no estaba en la inicial 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 

9, dispone que toda solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, siendo examinada por un calificador de dicho Registro, que verificará si cumple con 

lo dispuesto en la Ley de cita y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que 

subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación, 

bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibídem). En consecuencia, la 

normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es 

causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición. 

 

 Ahora bien, merece tener presente el citado numeral 13 de la Ley de rito, que regula lo 

concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para 

el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9 de la Ley y las 

disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la 

omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero 

siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “[…]  bajo apercibimiento de 

considerarse abandonada la solicitud.”  

 

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que los autos de prevención de las 14:03:38 horas 

del 31 de mayo del 2017 y de las 10:42:07 horas del 28 de junio del 2017, fueron contestados 

por la representación de la solicitante mediante escritos presentados ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, el 19 de junio y el 20 de julio del 2017. (folios 8 y 12 del expediente 
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principal). 

 

Al respecto, es importante indicar, que en el auto de prevención de las 14:03:38 horas del 31 de 

mayo del 2017 (folio 5 del expediente principal), el Registro de la Propiedad Industrial requiere 

a la solicitante:  

 

“[…] Aclarar si es marca de fábrica o nombre comercial ver folio uno vuelto […] Aclarar 

en cuanto a la ubicación del establecimiento comercial […] Traducir palabras en la lista 

de productos que se encuentran en otro idioma distinto al español. Previo al estudio de 

fondo los productos indicados se clasifican en la clase 29. Aclarar en cuanto a 

(similares). Debe ser específico al respecto. […]  se le indica al solicitante que debe 

reclasificar los servicios debe considerar el literal 94 inciso a) de la Ley de Marcas ($50 

dólares por cada clase adicional) o de modificar la original para la limitación de otros 

servicios tener presente el art. 94 inciso i) de la Ley de Marcas ($25 dólares)”. Se advierte 

al interesado que de realizar algún tipo corrección o modificación en la lista de productos 

y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago de $25 de 

conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) […].” 

 

La solicitante en virtud de lo requerido en el auto en mención, mediante escrito presentado el 

19 de junio del 2017, expresa que la solicitud corresponde a una marca fábrica, indica dirección 

referente al establecimiento comercial, y aporta traducción de la palabra “snack”. En cuanto a 

las prevenciones de fondo señala que los productos correspondientes a la clase 29, son: papas 

tostadas, plátanos tostados, yucas tostadas, chips de kale, maní en diferentes presentaciones, 

semillas de café, semillas de marañón, y los productos relativos a la clase 30, son: semillas de 

café con cobertura de chocolate, arroz tostado con cobertura de chocolate en tabletas dulce, 

amargo, blanco, con pasas, con nuez, chocolate relleno de jaleas. 
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El Registro de la Propiedad Industrial en respuesta a lo expresado, mediante auto de prevención 

de las 10:42:07 horas del 28 de junio del 2017, le indica a la solicitante, que el escrito de 

contestación (de 19 de junio del 2017), es procedente parcialmente, ya que amplía la lista de 

productos aportada originalmente, y le previene que lo factible es limitar los productos no 

ampliar la lista. Además, advierte nuevamente al interesado que, en el caso de realizar algún 

tipo de corrección o modificación, deberá aportar comprobante de pago por $25 conforme al 

artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la solicitante, en su escrito de contestación a prevención indicada expresa 

que, en lo concerniente a la clase 29, “se solicita omitir lo peticionado mediante escrito de fecha 

19 de junio del 2017, respecto a los chips de Kalé y se deje la lista presentada en escrito inicial 

con fecha del 8 de mayo del 2017”, y en lo que respecta a la clase 30, indicó “que desde el 

escrito inicial se solicitó la inscripción de esta clase, pagándose incluso la tasa 

correspondiente de forma adicional. En este escrito fechado del 8 de mayo del 2017, se 

solicitó la inclusión de semillas de café, la cuales se ubican dentro de la clasificación 30 y se 

agregó similares, pues se pretende la comercialización de estas semillas en diferentes 

presentaciones y coberturas, tal y como se indica en dicha clase, […] por lo que se solicita […] 

proceder con la inscripción de dicha clase para los productos que se indicaron en la solicitud 

inicial […]” (la negrita es del original, subrayado es nuestro). 

 

De acuerdo a lo anterior, estima este Tribunal, que la representación de la solicitante, es conteste 

en reiterar, tal y como lo hizo en el escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 

19 de junio del 2017, que no hay ningún tipo de recalificación ni tampoco ninguna inclusión 

adicional, señalando que no es necesario el pago de rubros adicionales, porque en el escrito 

inicial se adjuntaron los correspondientes comprobantes de pago respectivos a cada clase; 

criterio que  recalca en su recurso de apelación (folio 20 y 21 del expediente principal y folio 6 

y 7 del legajo de apelación. 
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Aunado a lo anterior, cabe señalar, que la Autoridad Registral, a pesar de las contestaciones que 

hizo la parte en los escritos citados, ésta mediante auto de prevención, de las 09:53:30 horas del 

4 de agosto del 2017, propone a la solicitante, que previo al estudio de fondo:  

 

“[…] debe limitar la lista de productos a la solicitud inicial. Debe pagar la limitación 

respectiva esto conforme art. 11 y 94 inciso i) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

Tal y como se ha venido previniendo sobre el pago establecido en prevenciones con 

fecha 31 de mayo y el 28 de junio del 2017. Debe indicar los productos correspondientes 

a la clase 29 y clase 30 debe indicarlos y limitarlos conforme la solicitud inicial. Cancele 

25 dólares por la limitación. Al efecto se le conceden quince días hábiles,so pena de 

tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias.  […] de conformidad 

con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.”. (subrayado no es del 

original). 

 

La representación de la solicitante no contesta lo requerido en el auto de prevención indicado. 

Por lo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dispuso lo siguiente:  

 

“[…] el interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención efectuada y conforme 

lo dispone el artículo 11, 13 y art. 14 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos No. 7978, se […] declara el abandono de la solicitud de inscripción […], y 

se ordena el archivo del expediente. […]”.  

 

No obstante, este Tribunal no comparte la sanción aplicada  de abandono y archivo del 

expediente que impone por el no cumplimiento de lo requerido en el auto de prevención de 31 

de mayo, 28 de junio y 4 de agosto del 2017, ya que, como se observa del expediente, la 

solicitante a excepción de la última prevención, que era reiterativa, le dio respuestas a cada una 

de ellas, siendo procedente entonces, conforme a derecho,  analizar el fondo de lo solicitado y 
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de considerar alguna inconsistencia de tipo formal o sustantivo, resolver según lo dicta la norma, 

pero no bajo esta sanción que impuso, pues ha quedado demostrado que la parte si se interesó 

en darle continuidad al expediente y subsanar las posibles omisiones o bien externando su punto 

de vista, lo cual no se puede confundir con un incumplimiento de la gestión advertida. 

 

Por los argumentos expuestos, resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Fernando Gamboa Gamboa, en su condición de apoderado 

especial de COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES EL GENERAL RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOPEAGRI R.L.), 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:07 

horas del 23 de noviembre del 2017, la que en este acto se revoca, para que en su lugar el 

Registro resuelva con base en la solicitud original. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de octubre del 2000, 

y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta Nº 169 de 31 de agosto del 2009, se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el Recurso de 

Apelación, interpuesto por el licenciado Fernando Gamboa Gamboa, en su condición de 

apoderado especial de COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES EL GENERAL RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOPEAGRI R.L.), 
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en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:07 

horas del 23 de noviembre del 2017, la que en este acto se revoca, para que en su lugar el 

Registro resuelva con base en la solicitud original. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva 

este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

                                                          Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTOR 

 

EXAMEN DE MARCA 

 TE. Examen de forma de marca 

 TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TNR. 00.42.28 


