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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0324-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA:  

MARÍA AMANDA RIVAS ARGUELLO, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE 

ORIGEN 2004-7766, Registro 152957)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0452-2021 

 

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

con cuarenta y cuatro minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor César Calvo Pérez, 

abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-1255-0415, apoderado 

especial de la señora María Amanda Rivas Argüello, empresaria, vecina de Santa Ana, 

cédula de identidad: 8-0051-0713, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 15:00:00 horas del 20 de mayo de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 20 de julio de 

2020, la señora Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 

1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS KERN´S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 

ACCIONES, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 
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6.5 carretera al Atlántico, zona 18, Guatemala, Guatemala,, solicitó la cancelación por falta 

de uso de la marca  registro 152957, en clase 30 de la nomenclatura internacional, 

para proteger y distinguir: alimentos preparados y cocinados: aderezos, salsas, pastelería. 

 

Mediante resolución de 11:46:14 horas del 2 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad 

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

marca antes mencionada, para que se pronunciara al respecto. En escrito presentado el 19 de 

noviembre de 2020, el representante de la señora María Amanda Rivas Argüello, contestó 

negativamente la solicitud de cancelación planteada y por resolución final dictada a las 

15:00:00 horas del 20 de mayo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió 

declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta. 

 

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la señora María Amanda Rivas Argüello, 

interpuso recurso de apelación y en sus agravios argumentó lo siguiente:  

1. La resolución que se recurre es violatoria al debido proceso, no existe un equilibrio entre 

las partes, se declara inadmisible prueba importante por el simple hecho de que se presentan 

copias simples, incluyendo facturas electrónicas que cuentan con código QR (HTMLn) para 

su valoración, basando la inadmisibilidad en el artículo 295 de la Ley General de la 

Administración Pública. El artículo mencionado en ninguna parte indica que una copia 

simple es prueba inadmisible, mucho menos si la contraparte no objetó tal prueba, lo cual es 

también contrario al artículo 298 de la LAGP y artículo 45 del Código Procesal Civil.   

2. Las pruebas 12 y 13 aportadas sí son originales y se consideraron copias simples, por lo 

que también existe arbitrariedad respecto a la valoración de tal prueba. Se excluyó prueba 
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documental de manera ilegítima, lo que es violatorio al principio de interdicción de la 

arbitrariedad.   

3. La prueba que se admitió en la resolución que se impugna, era basta y suficiente para 

demostrar que su representada en su doble condición, sí estaba y está ejerciendo el uso de la 

marca "de la Tierra" y que por esa razón se debía de archivar el presente procedimiento 

administrativo.  

4. Se violenta el derecho de defensa puesto que, desde un inicio, con la apertura del presente 

proceso, se deja en claro la única intención de cancelar el registro de la marca a favor de una 

multinacional en detrimento de una emprendedora.  

5. Se debe tener claro que para poder comercializar un producto en un supermercado 

necesariamente se debe de cumplir con ciertos estándares incluyendo permisos sanitarios, 

códigos de barras, más aún la cadena de supermercados Automercado, puesto que es una 

empresa que garantiza calidad.  

6. Existen constancias que poseen firma digital, por lo que no se les puede aplicar lo dispuesto 

en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, al mismo tiempo se 

adjuntan documentos originales.   

7. Se aportó prueba con códigos de barra en permisos del Ministerio de Salud y que con solo 

haber ingresado a la página www.registrelo.go.cr se pudo haber verificado el número de 

registro de la marca y su respectivo certificado de registro de alimentos.   

8. En cuanto a los demás elementos probatorios aportados como copias simples, no era 

procedente declarar prueba inadmisible, sino realizar la valoración correspondiente respecto 

a los demás elementos probatorios. Asimismo, todo documento público es verificable y el 

funcionario debe tener el mínimo diligenciamiento para comprobar la autenticidad y 

veracidad de la información suministrada.  

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes: 
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1. La marca de fábrica  se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 

Intelectual con el registro 152957, desde el 5 de julio de 2005, vigente hasta el 5 de 

julio de 2025, en clase 30 internacional, para proteger: alimentos preparador y 

cocinados: aderezos, salsas, pastelería, a nombre de María Amanda Rivas Argüello 

(folio 66 expediente principal). 

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

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

25 a 65, y en el legajo de apelación a folios 23 a 92. 

 

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

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

resolución. 

 

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

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

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

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

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

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

caso, según el cual: 

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

se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos 
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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. […] 

 

Un signo constituye propiamente una marca cuando su relación respecto de los productos o 

servicios se posiciona en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso 

real y efectivo de la marca en el comercio. 

 

Según los artículos 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una marca está obligado a 

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

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

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

como tal. Las marcas al ser puestas en el mercado cumplen su función distintiva, sea de 

productos o servicios, y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico, esto es, 

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

jurídico, porque cumplen con la normativa que las regula. 

 

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

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

mientras que compruebe ese uso real y efectivo. 

 

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

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

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

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

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

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

puede observar que la legislación establece un requisito temporal, y para el caso en concreto 

se debe demostrar que la marca estaba en uso en el período de tiempo que abarca desde el 20 

de julio de 2015 al 20 abril de 2020. El párrafo citado indica: 

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

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

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

que se presente el pedido de cancelación 

 

De la norma indicada, se infiere que el titular de la marca cuyo registro se pretende cancelar 

por falta de uso, debe demostrar que efectivamente se ha ejercido el uso real y efectivo del 

signo en ese período de tiempo. Con respecto a la valoración de las pruebas que se presenten 

para validar su decir, es que se recurre al Código Procesal Civil, el cual señala: “41.5 

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

de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que 

expresamente disponga una regla de apreciación diversa.” 

 

Del análisis realizado al expediente se desprende que el titular de la marca  logra 

comprobar el uso efectivo y real del signo en el mercado.  

 

Para demostrar el uso el representante de la señora María Amanda Rivas Argüello, aportó:  

1. Certificación de personería jurídica de la compañía EMERGIENDO U R S.A., cédula 

jurídica: 3-101-246091, en donde figura como presidenta con facultades de apoderada 

generalísima la señora María Amanda Rivas Argüello (folio 25 expediente principal). 

2. Acta notarial del 17 de noviembre de 2020, en la que se da fe de que en tres 

establecimientos de la compañía Auto Mercado en las cámaras frías de refrigeración, se 



 

22 de octubre de 2021 
VOTO 0452-2021 

Página 7 de 13 

 

 

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 

encuentran para la venta de los productos identificados con el nombre "Aderezo de ayote" y 

"Chilero de ayote", cuya etiqueta contiene la leyenda "De la tierra" (folio 26 expediente 

principal).  

3. Certificación notarial de dispositivo de almacenamiento de información digital USB que 

contiene 22 archivos (folio 27 expediente principal).  

4. Copia sin certificar de constancia DIGEPYME-CONS-8378-20, del 10 de noviembre de 

2020, emitida por la Dirección de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, en donde se indica que la compañía EMERGIENDO U R 

S.A., clasificada como microempresa del sector Industria Manufacturera se encuentra 

registrada y al día en su condición de PYME (folio 28 expediente principal). 

5. Copia sin certificar de nota MSA-GDH-DEL-01-041-2020, del 4 de noviembre de 2020, 

suscrita por la señora Catalina Roldán Azofeifa, encargada del Proceso Promoción Desarrollo 

Económico Local, Gestión del Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, en la 

que hace constar que la señora Amanda Rivas Argüello ha sido participante regular del 

Programa Gestión Empresarial desde agosto de 2013, cuenta con la marca registrada "De la 

Tierra", está inscrita como PYME, tiene registro sanitario y participó en el Colectivo de 

Micro Emprendimientos con identidad local, en el II Festival Gastronómico Santa Ana 2017 

y en otras ferias como: Feria de las mujeres INAMU, El Gustico Costarricense del MAG y 

Expo PYME del MEIC (folios 29 y 30 expediente principal). 

6. Copia sin certificar de etiquetas del aderezo de ayote, en donde consta la marca "De la 

Tierra (diseño)" (folio 31 expediente principal).  

7. Copia sin certificar de certificado de registro de alimentos, del Ministerio de Salud, indica 

tipo de alimento: aderezo de ayote, marca: De la Tierra y que puede ser validado en 

www.registrelo.go.cr (folio 32 expediente principal).  

8. Copia sin certificar de etiquetas del chilero de ayote, en donde consta la marca "De la 

Tierra (diseño)" (folio 33 expediente principal). 
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9. Copia sin certificar de certificado registro de alimentos, del Ministerio de Salud, indica 

tipo de alimento: chilero de ayote, marca: De la Tierra y que puede ser validado en 

www.registrelo.go.cr (folio 34 expediente principal).  

10. Copia sin certificar de permiso sanitario de funcionamiento de la compañía 

EMERGIENDO U S S.A (folio 35 expediente principal).  

11. Copia sin certificar de reconocimiento otorgado por PROCOMER a la compañía 

EMERGIENDO U S S.A. (folio 36 expediente principal).  

12. Copia sin certificar de la nota INAMU-AGPP-081-2018 suscrita por la señora María 

Picado Ovares, coordinadora de Área de Gestión de Políticas Públicas, del 13 de setiembre 

de 2018, en donde se le notifica a la señora María Rivas Argüello la selección para participar 

en la VII Feria Nacional de Mujeres Empresarias del INAMU (folio 37 expediente principal).  

13. Registros de muestras de la compañía Auto Mercado, en donde se indica como proveedor 

a la empresa EMERGIENDO U S S.A., con los productos: aderezo de ayote picante y aderezo 

de ayote, marca: De la Tierra. Presenta en original sello y firma de Auto Mercado del 17 de 

noviembre de 2016 (folios 38 y 39 expediente principal).  

14. Copia sin certificar de contrato de concesión de espacio Feria del Gustico Costarricense 

2016, suscrito el 17 de setiembre de 2015 por la señora Rivas Argüello como representante 

de la compañía EMERGIENDO U R S.A. (folio 40 a 45 expediente principal).  

15. Copia sin certificar de formulario de afiliación Mercado Natural de Curri, suscrito el 17 

de setiembre de 2015 por la señora Rivas Argüello como representante de la compañía 

EMERGIENDO U R S.A., productos con la marca De la Tierra (folio 46 a 47 bis expediente 

principal).  

16. Oficio MSA-GDH-DEL-037-2015 del 23 de julio de 2015, suscrita y sellada por la señora 

Catalina Roldán Azofeifa encargada del Proceso Promoción Desarrollo Económico Local, 

Gestión del Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, en la que señala una serie 

de eventos en que ha participado la señora Rivas Argüello y recomienda a la empresaria y 

sus productos (folio 48 expediente principal).  
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17. Copia de facturas electrónicas emitidas por la compañía EMERGIENDO UR S.A., cliente 

Auto Mercado, fechas: 12 de noviembre de 2020, 6 de octubre de 2020, 19 de junio de 2020, 

26 de junio 2020, 5 de mayo de 2020 (folios 49 a 53 expediente principal).  

18. Copias sin certificar de facturas (folios 54 a 65 expediente principal).  

19. Copia sin certificar de resolución MS-DRRSCS-ARSSA-0138-2021 del 22 de enero de 

2021, en la que el Ministerio de Salud otorga el permiso sanitario de funcionamiento al 

establecimiento denominado De la Tierra, representado por la señora Rivas Argüello (folio 

31 legajo de apelación). 

20. Copia sin certificar de resolución DM-RM-3131-2021 del 23 de junio de 2021 en la que 

el Ministerio de Salud prorroga la vigencia de permisos sanitarios de funcionamiento y otros 

que venzan antes del 31 de octubre de 2021 (folio 32 a 36 legajo de apelación).  

21. Carta suscrita por la apelante (folio 63 a 64 legajo de apelación).  

22. Fotografías (folio 65 a 92 legajo de apelación).  

 

Con respecto a la prueba aportada al proceso este Tribunal determina que el Registro de la 

Propiedad Intelectual hizo una incorrecta valoración, debido a que el elenco probatorio debió 

analizarse en conjunto y no en forma individual, tales pruebas al ser apreciadas en conjunto 

demuestran que efectivamente se estaba usando la marca en la línea de tiempo señalada en 

líneas anteriores.  

 

Es criterio de este órgano de alzada que lleva razón el apelante al indicar que aportó 

documentos originales, los cuales fueron tomados como copias en primera instancia, tal y 

como se desprende la prueba que consta a folios 38 y 39 del expediente principal, los cuales 

se encuentran fechados 17 de noviembre del 2016, documentos que demuestran que desde el 

año 2016 sus productos se recibieron en los supermercados Auto Mercado, hecho respaldado 

con las fotografías y el acta notarial aportada. Con respecto a la constancia MSA-GDH-DEL-

037-2015 visible a folio 48 del expediente principal, se logra confirmar que igualmente se 

trata de un documento original, por lo que constituye prueba válida. 



 

22 de octubre de 2021 
VOTO 0452-2021 

Página 10 de 13 

 

 

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 

Asimismo, se presentaron documentos relativos a permisos del Ministerio de Salud, 

específicamente certificados de registro de alimentos (folios 32 y 34 del expediente 

principal), los cuales es posible verificar en la dirección electrónica 

https://registrelo.go.cr/cfmx/ms/consultasPublicas/?reporte=3.  

 

Con respecto a las facturas electrónicas visibles a folios 49 a 53 del expediente principal, el 

artículo 22 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, otorga 

capacidad a este órgano de alzada para practicar prueba, por lo que tales documentos se 

constataron mediante el código QR. Con tales facturas, se denota claramente que la señora 

María Amanda Rivas Argüello, por medio de la compañía que preside y ostenta la condición 

de apoderada generalísima EMERGIENDO UR S.A., ha comercializado su producto con la 

marca cuestionada por no uso, incluso vendiendo sus productos a la compañía Corporación 

Auto Mercado, que es una empresa con presencia a nivel nacional; si bien es cierto son de 

reciente data, constituyen fiel indicio de la continuidad del negocio en el tiempo y 

comercialización de los productos por medio de la marca . 

 

Es importante acotar que no es de recibo el agravio expresado por el recurrente, con relación 

a las copias o impresiones de las constancias emitidas por diversas instituciones públicas, a 

saber, Municipalidad de Santa Ana y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, las 

cuales poseen firma digital, al respecto se recurre al artículo 8 de la Ley de certificaciones, 

firmas digitales y documentos electrónicos que señala: “Alcance del concepto. Entiéndese 

por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 

electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y 

vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico” (el subrayado no corresponde 

al texto original). Del artículo anterior se infieren las dos funciones principales de la firma 
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digital, por un lado, la autoría del documento y por otro su vinculación al documento que 

acompaña, por lo que se le aclara al apelante que la firma digital solo es válida en documentos 

electrónicos, no impresos o escaneados. 

 

En cuanto a la constancia INAMU-AGPP-081-2018 y el contrato de concesión de espacio 

para Feria del Gustico Costarricense 2016, visibles a folios 37 y 40 respectivamente, del 

expediente principal, se analizan unidas a la certificación notarial de dispositivo de 

almacenamiento, la cual consta a folio 27 del expediente principal. Este instrumento notarial 

otorga fecha cierta a los videos y fotografías aportadas, por lo que constituyen plena prueba. 

 

Con respecto a las facturas que constan a folios 54 a 65 del expediente principal, es cierto 

que la integración normativa permite hacer algunas excepciones en cuanto a la valoración de 

la prueba, pero también es cierto que la verificación de ciertos documentos -como estas 

facturas- solo es posible a través de una certificación notarial; es claro que el documento 

original en su oportunidad fue entregado al comprador, pero eso no impide al apelante 

certificar como corresponde las copias aportadas, las cuales no tienen ningún valor probatorio 

en ausencia de tal requisito. 

 

Finalmente, resulta importante referirse a la capacidad comercial con que dispone el titular 

de la marca para fabricar, distribuir, comercializar y publicitar sus productos. Al ser un 

microempresario o emprendedor, no se le puede exigir un volumen de venta de productos 

similar al de una gran industria; sin embargo, el hecho de que una Pyme tenga sus productos 

a disposición en la cadena de supermercados Auto Mercado, permite que estos lleguen a 

buena parte del país. 

 

Después del estudio del elenco probatorio, analizado en su conjunto, resulta claro para este 

órgano de alzada que efectivamente la señora María Amanda Rivas Argüello, ha 

comercializado en Costa Rica sus productos con la marca “De la Tierra”, y ha logrado 
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demostrar el uso real y efectivo de la marca , por lo que corresponde declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto y revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

 

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

Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por el señor César Calvo Pérez, 

apoderado especial de la señora María Amanda Rivas Argüello, en contra de la resolución de 

las 15:00:00 horas del 20 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca, para declarar sin 

lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta Marianella Arias Chacón, en su 

condición de apoderada especial de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN´S 

Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, contra de la marca de 

fábrica  en clase 30 de la nomenclatura internacional. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el señor César Calvo Pérez, apoderado especial de la señora María 

Amanda Rivas Argüello, en contra de la resolución de las 15:00:00 horas del 20 de mayo del 

2021, la que en este acto se revoca y se declara sin lugar la solicitud de cancelación por 

falta de uso. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

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

Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se 



 

22 de octubre de 2021 
VOTO 0452-2021 

Página 13 de 13 

 

 

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 

dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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