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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0072-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso 

INVERSIONES AM PM S.A: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2009-193316) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0468-2017 

 

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

minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, Abogada, vecina de San 

José, Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo, con cédula de identidad número 1-1143-0447, en su 

condición de Apoderada de la sociedad INVERSIONES AM PM, SOCIEDAD ANOMINA, con 

domicilio en San José, cédula de persona jurídica 3-101-077742, en contra la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, cincuenta y siete 

segundos del diecinueve de Diciembre de dos mil dieciséis. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de 

junio de 2016, el señor Sergio Porras Ureña, mayor, casado, empresario, vecino de Cartago, con 

cédula de identidad número 6-288-661, en su condición de apoderado de INVERSIONES 

FARMACEUTICAS DE LATINOAMERICA SSKR DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, con domicilio en Cartago, cédula de persona jurídica número 3-102-467767, solicita 

la cancelación por falta de uso de la marca inscrita  en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo 

el número 193316, vigente hasta el 03 de agosto de 2019, denominada “AMPM”, en clase 44 para 
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proteger “Servicios de farmacia”, cuyo titular es INVERSIONES AM PM, SOCIEDAD 

ANÓNIMA.  

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

15:15:57 horas del 19 de Diciembre de 2016, resolvió “[…] I) Se declara con lugar la solicitud de 

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta contra el registro de la marca AMPM 

(diseño), registro Nº193316 en clase 44 internacional, para proteger: “Servicios de farmacia”, 

propiedad de la empresa INVERSIONES AM PM S.A. II) SE ORDENA LA PUBLICACIÒN 

INTEGRA de la presente resolución POR UNA SOLA VEZ en el Diario Oficial La Gaceta de 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

49 de su reglamento; A COSTA DEL INTERESADO[…].” 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 12 de enero de 2017, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición 

de apoderada de la empresa INVERSIONES AM PM, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpone 

recurso de apelación en contra de la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal 

el 31 de mayo de 2017, una vez otorgada la audiencia de reglamento, presentó los agravios del 

recurso de apelación. 

 

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba los hechos 
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que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada y enlista 

además el siguiente: CUARTO: Con la prueba agregada a los autos, INVERSIONES AM PM, 

no logra comprobar el uso de la marca “AMPM” en clase 44 para proteger servicios de farmacia.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra 

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no 

probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el 

Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de CANCELACIÓN TOTAL 

POR FALTA DE USO, del registro Nº 193316, AMPM (diseño), inscrito en clase 44 para 

proteger “Servicios de farmacia”, propiedad de INVERSIONES AM PM, SOCIEDAD 

ANONIMA, por considerar que la empresa titular con la prueba aportada, no demostró el uso real 

para los servicios protegidos bajo la marca que se pretende cancelar.  

 

La representante de la empresa apelante presenta recurso de apelación en contra de la resolución 

indicada, argumentando: Que su representada ha sido titular de la marca AMPM desde hace 30 

años y se ha utilizado para distinguir sus tiendas de conveniencia y así lo ha reconocido el 

consumidor. Alega, además, de que la compañía actora no comprueba que tenga farmacias abiertas 

al público desde hace varios años con el mismo nombre de la marca que pretenden cancelar. 

Asimismo, cuestiona el hecho de cancelar una marca que ha sido utilizada y cuyo logo es de 

renombre, conocido y ligado a su representada. Manifiesta su disconformidad en el hecho de que 

la compañía actora quiera aprovecharse de la trayectoria comercial de la marca, cuya titular es su 

representada. 

 

Reitera la apelante, que como parte de la estrategia de expansión de la compañía que representa, 

se ha utilizado la marca AM PM para proteger la venta de medicamentos desde hace varios años 
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y nuevamente hace referencia a la prueba constante en autos, con la cual pretende comprobar el 

uso de la marca en discusión. Solicita se proceda a declarar con lugar el recurso de apelación. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según 

lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el apelante, se hace necesario 

aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual ya este 

Tribunal lo ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta 

minutos del quince de noviembre de dos mil siete, concluyendo que la carga de la prueba le 

corresponde al titular de la marca, porque solo el propietario de ese bien  jurídico tiene la prueba 

idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la 

empresa INVERSIONES AM PM, SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

Indicado lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del 

artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al 

efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta: 

 

“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 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.” 

 

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una 

marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor 

y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.  
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Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva 

en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo 

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 utilizadas o colocadas en 

el mercado cumplen su función distintiva, sea de productos o de 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, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece 

en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley 

es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir 

desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios 

mediante los canales de distribución, estudios de mercado, facturas, en fin, todo aquello que solo 

el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado. 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse 

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

preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha 

indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, corresponderá al titular aportar 

las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre 

muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o 

contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías 

identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, 

la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicio, o fijar la 

marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como 

identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que 
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contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto o servicio. Pero también, y en 

el caso concreto es importante mencionar que la clase 44, conforme a la nota explicativa 

comprendida en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza), 

indica específicamente que:  

 

“La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, de higiene corporal y de belleza 

destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos; comprende 

asimismo los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la 

silvicultura. Esta clase comprende en particular: 

• los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como los 

exámenes radiográficos y las extracciones de sangre); 

• los servicios de inseminación artificial; 

• las consultas farmacéuticas;…” (la negrita no es del original). 

    

Tomando en cuenta lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, puede observarse a folio 1 del expediente que la solicitud de cancelación por 

falta de uso fue presentada por la empresa INVERSIONES FARMACÉUTICAS DE 

LATINOAMERICA SSKR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, el 16 de junio de 2016, 

por lo que la prueba aportada por la empresa INVERSIONES AM PM S.A., para demostrar el 

uso real y efectivo en Costa Rica de su marca de servicios AMPM (DISEÑO) en clase 44, deberá 

tener fecha anterior al 16 de junio de 2016. 

 

De lo expuesto, se acredita que el titular de la marca de servicios que se discute en clase 44 de la 

clasificación internacional de Niza, que por este procedimiento se solicita cancelar, aporta: 1.- 

Carta original expedida por Distribuidora Panal S.A, donde indica la relación comercial entre esta 

compañía y la empresa INVERSIONES AMPM, S.A., y los productos que le proporciona. (Folio 

26).  

2.- Documento firmado por el representante de “CEFA Bienestar para Todos”, mediante el cual 
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informa que mantiene una relación comercial con INVERSIONES AMPM, S.A., desde el año 

2006, e indicación de los productos que le vende a la empresa titular de la marca (folios 27 y 28). 

3.- Varias facturas todas certificadas de fechas comprendidas entre el 14 de mayo de 2016 al 16 

de julio de 2016, que refieren a venta de medicamentos entre otros: panadol, Sal Andrews, 

preservativos de la marca Durex, chapstick, ensure, desodorantes, talco para pies, cremas Nivea, 

(folios 26 a 44). 

4.- Facturas de venta del año 2014, que contienen productos como Listerine, Sal Andrews y otros 

de similar expedición constantes a folios 45 a 77 del expediente. 

5.- Facturas del 2013, que igualmente que las anteriores contienen la venta de productos entre 

otros, alimenticios, de limpieza, champú para el cabello, pañales, (folios 78 a folios 131). 

6.- Otras facturas de los meses mayo, junio y julio de 2016, que indican igualmente una serie de 

productos de libre venta como Peptobismol, ensure y rasuradoras, (folios 132 a 147). 

7.- Por último, facturas de enero de 2016 que incluyen productos similares a las anteriores 

indicadas (folios 148 a 186). 

Considera esta instancia que con la prueba aportada por el titular de la marca que se pretende 

cancelar, no se logra demostrar el uso real y efectivo de la marca AMPM (DISEÑO). Se debe 

tomar en cuenta que dicho signo fue inscrito para proteger en clase 44 “SERVICIOS DE 

FARMACIA”. Estos servicios tal y como se expresa en la nota explicativa de la clase indicada, 

requiere las consultas farmacéuticas. Ello significa, que no se trata de vender medicamentos de 

libre venta, como bien lo expresa el Registro y es un argumento también de la parte solicitante de 

la cancelación. Los medicamentos como Panadol, Sal Andrews, Peptobismol, son de venta libre 

en cualquier supermercado o abastecedor y no requiere de la intervención de un profesional en la 

materia de farmacia para ser expendido al consumidor. La clase 44 requiere para dar los servicios 

que ella protege, de toda una logística que incorpore un establecimiento mercantil a cargo de un 

profesional en la materia que asesore al consumidor en la compra de los productos farmacéuticos.    

 

Bajo esa consideración, el titular de la marca no logra demostrar un uso efectivo del signo, que 

signifique que el servicio se esté realmente comercializando y que dentro de la economía del país 
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se considere que se encuentra dentro del tráfico mercantil. No basta para demostrar ese uso, la 

venta de productos de libre disposición comercial, cuando lo que se protege es servicios de 

farmacia, entendido tal como se dijo, servicios dados por un profesional en la compra y venta de 

productos farmacéuticos, lo que la parte recurrente no logra comprobar y por ende el Tribunal 

considera, que, conforme a ello, no se cumple con lo estipulado por el artículo 40 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Por lo tanto, lleva razón el solicitante de la cancelación por falta de uso, de que el apelante no logra 

demostrar con prueba fehaciente, que la marca inscrita y que consta en la publicidad registral, se 

esté usando en el mercado para proteger los servicios relacionados con farmacia. Nótese que toda 

la prueba va dirigida a indicar que la empresa titular de la marca vende los productos indicados en 

esos documentos, que como se especificó, son de libre venta al público consumidor. De modo 

alguno la titular de la marca comprueba que efectivamente se estén prestando los servicios de 

farmacia, que son los que se protegen y que conllevan necesariamente la consulta farmacéutica, 

conforme así lo indica la nota explicativa de la Clasificación de Niza. Esta consulta farmacéutica 

conlleva que al frente de la empresa, se encuentre un profesional en farmacia que proporcione la 

información requerida por el consumidor en el consumo de medicamentos.  

 

Ante ello, los argumentos expuestos por la apelante respecto a que su representada ha sido titular 

de la marca AMPM desde hace 30 años y se ha utilizado para distinguir sus tiendas de 

conveniencia, que la compañía actora no comprueba que tenga farmacias abiertas al público desde 

hace varios años con el mismo nombre de la marca que pretenden cancelar, que cuestiona el hecho 

de cancelar una marca que ha sido utilizada y cuyo logo es de renombre, conocido y ligado a su 

representada, que la compañía actora quiera aprovecharse de la trayectoria comercial de la marca, 

cuya titular es su representada y que como parte de la estrategia de expansión de la compañía que 

representa, se ha utilizado la marca AM PM para proteger la venta de medicamentos desde hace 

varios años, no es de recibo. 
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En primer lugar, que la marca exista desde hace 30 años, si esta no se usa no se conoce por parte 

del consumidor. La filosofía del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es que 

la marca se use e incluso da un tiempo prudencial al titular para colocarla dentro del tráfico 

mercantil. Si no se cumple con ese plazo la sanción es cancelación. El hecho de que esa marca 

AMPM (DISEÑO) se use en otras tiendas abiertas al público, no significa que concretamente la 

inscrita en clase 44 se esté usando, ya que como se indicó, esta protege servicios de farmacia, que 

conlleva la consulta farmacéutica. El uso de la marca le corresponde a su titular, el cual debe velar 

por su gestión. Si no ha realizado una buena gestión de ese signo en la forma y para proteger los 

servicios que indica su inscripción, no es dable venir ahora a endilgar conductas de prácticas 

comerciales inadecuadas a otra empresa, que sí desea poner en marcha un negocio comercial, en 

donde se comercialice una marca igual o similar y para los mismos servicios que la que se discute 

en este procedimiento. Bajo ese conocimiento, los agravios expuestos por la apelante se rechazan 

en su totalidad. 

 

Así las cosas, con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en 

su condición de apoderada de la sociedad INVERSIONES AM PM, S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:57 horas del 19 de 

diciembre de 2016, la cual se confirma, para que se cancele el registro de la marca de servicios 

AMPM (DISEÑO), para proteger “Servicios de farmacia” en clase 44. 

 

QUINTO. SOBRE LA ORDEN DE PUBLICACION INTEGRA DE LA RESOLUCION. 

El Registro de la Propiedad Industrial, en el POR TANTO de la resolución impugnada, en el punto 

II) ordena la publicación íntegra de la resolución que cancela la marca “AMPM” (DISEÑO), en 

clase 44 de la nomenclatura internacional de la Clasificación de Niza para proteger servicios de 

farmacia, por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta y cita como fundamento jurídico, los 

artículos 86 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el 49 de su Reglamento. 
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Al efecto el artículo 86 de cita dice lo siguiente: “Inscripción y publicación de las resoluciones. 

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones 

referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará 

en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.” 

 

Por su parte, el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas, en lo que interesa establece: “… 

cuando la cancelación de un registro fuere solicitada por un tercero, éste deberá publicar (sic) de 

un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley. (…)”  

 

De la transcripción del artículo 86 se desprenden dos figuras registrales como son: la “inscripción” 

y la “publicación”, que se hace necesario explicar, a efecto de comprender la trascendencia de 

éstas en relación a la valoración de publicar la resolución en el diario oficial. 

 

La figura de la “inscripción equivale a asiento registral, es decir, siguiendo la definición de Sanz 

Fernández, a la <<constatación o expresión formal y solemne hecha en los libros del Registro, de 

los hechos, actos y contratos que por su naturaleza puedan tener acceso al mismo.>> Se incluye 

cualquier tipo de constancia registral: la que describe caracteres físicos de las fincas, o modificar 

la distribución de las parcelas, la dirigida a publicar una transmisión de propiedad, o de derecho 

real limitado, o que se ha puesto una demanda reivindicando la finca, o se ha decretado su embargo; 

o hacer saber que la condición suspensiva o resolutoria se cumplió entre otros” (LaCruz Berdejo, 

José Luis.(2003) Elementos de Derecho Civil. Madrid: Editorial Dykison, página 91). A la cita 

doctrinaria anterior, se le agrega como acto de inscripción relacionado a una marca, su renovación, 

modificación, anulación, cancelación, que al igual que los ejemplos dado por el autor LaCruz 

Berdejo, constituyen un acto de inscripción. 

 

Es importante recordar, que el sistema registral costarricense integra dentro del Registro Nacional, 

al Registro de la Propiedad Industrial entre otros. Esto significa, que la materia de competencia de 

ese Registro, se le aplica la normativa registral existente en forma general, partiendo del Código 
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Civil, de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, los diferentes 

reglamentos registrales y sin duda alguna, la legislación especial promulgada. En relación a este 

aspecto, el Tribunal Registral Administrativo en el Voto 036-2006 de las diez horas del dieciséis 

de febrero de dos mil seis indicó: 

 

“De previo a entrar al análisis del caso concreto; este Tribunal considera oportuno delimitar de 

forma general, algunos conceptos y procedimientos cuya aplicación es de suma importancia para 

la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo anterior como institución que 

se incorpora de forma articulada con los demás registros que conforman el Registro Nacional, al 

desarrollo de la Seguridad Jurídica que parte de la publicidad de los derechos inscritos como 

garantía de certeza jurídica de las transacciones de bienes de todo tipo, para el desarrollo 

socioeconómico del país.” 

 

De lo anterior se desprende, que el Registro de la Propiedad Industrial, sigue para el ingreso a la 

publicidad registral de un acto o contrato, un procedimiento de calificación del acto rogado, con 

el fin de determinar la procedencia de su inscripción. Esa calificación se hace conforme al principio 

de legalidad, de las formalidades intrínsecas y extrínsecas con fundamento en los artículos 7 y 8 

de la Ley de Marcas citada o en su caso, conforme al procedimiento pedido en aplicación de la 

normativa que corresponda. Dentro de este procedimiento de calificación, donde se aplica el 

ordenamiento jurídico en general, hablamos de las normas generales y especiales, convenios 

internacionales e incluso la misma información constante en el Registro. Se aplica también dentro 

de este marco de calificación, los principios registrales que informan la materia registral. 

 

Una vez inscrito el acto rogado que se conforma de un asiento registral con la información del bien 

que se inscribe, surge el principio de publicidad. Este principio recoge en sí mismo todo el iter 

procedimental que ha sufrido lo rogado en el proceso de calificación desde que ingresa hasta que 

se inscribe y se hace constar en un asiento para efectos de publicidad hacia terceros. 
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Esa publicidad generada por la inscripción del acto tiene efectos jurídicos. Dentro de estos efectos 

están la publicidad formal y la publicidad material. LaCruz Berdejo trata la publicidad formal 

como: “el aspecto formal de la publicidad del Registro, de acuerdo con la naturaleza y fines de la 

institución, rige la regla de apertura de los libros a la consulta de todos los interesados” (Op.cit. 

página 42).  

“Este autor define la publicidad formal desde la óptica del conocimiento. Todos los interesados 

pueden acudir al Registro, sin que ello genere otro tipo de acto más que el de información, el de 

publicidad noticia. Básicamente, existe una apertura del Registro como institución para que 

cualquier interesado acuda en búsqueda de información.” (Derecho Registral Patrimonial. (2016) 

Guadalupe Ortiz Mora. Derecho Procesal Civil y Derecho Privado. Editorial Jurídica Continental. 

Costa Rica, página 564). Esta publicidad la encontramos en el artículo 449 del Código Civil. 

 

En relación a la publicidad material, ésta se constituye a partir de la inscripción del documento 

rogado. El acto de registro de inscripción tiene efectos jurídicos materiales que son el fundamento, 

la esencia de un sistema de seguridad jurídica preventiva. De la publicidad material se generan dos 

presunciones, la de exactitud y la de integridad. 

 

“Al considerar como titular registral a la persona que figura bajo esa denominación en el asiento 

registral y mientras no se demuestre lo contrario, se presume que ese titular es el verdadero 

propietario y el único que puede legalmente realizar cualquier acto de disposición de los 

autorizados por el ordenamiento jurídico. Solo el titular registral puede variar la información 

registral. A esto se le denomina presunción de exactitud.” (Guadalupe Ortiz Mora, página 574). 

Respecto a la presunción de integridad, “el adquirente es la persona de buena fe que adquiere un 

derecho real inscrito de su titular registral, mediante una relación contractual. (…) “…la 

presunción de integridad surge para el adquirente, en el tanto él está realizando un acto o negocio 

jurídico del bien inscrito y, presume que la información contenida en ese asiento es veraz y exacta. 

Además, presume, que, en su adquisición, no se le opondrán situaciones que al momento de 

adquirir el bien, no estaban contenidas en la publicidad registral.” (Op.cit. página 575). 
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Este Tribunal, en el Voto Nº 0098-2015 de las 13:35 horas del 22 de enero de 2015, sobre este 

tema de los efectos jurídicos de la publicidad indicó: Debe recordarse que el sistema registral 

tiende a garantizar y a ofrecer Seguridad Jurídica en el nacimiento, transformación, extinción de 

derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los 

terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como 

lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el 

Registro Público. 

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la Publicidad Registral, que no es una 

publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una publicidad material, con efectos 

ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la fe pública registral y la oponibilidad. 

Principios Registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidencia en lo dispuesto 

en el artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la 

inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos.”  

 

Conforme a lo expuesto, se concluye que el artículo no es claro en cuanto a establecer los efectos 

de la publicidad material de un asiento registral, ya que, según esta norma, esos efectos se dan con 

la publicación en el diario oficial, lo cual va en contra de la concepción de un sistema de seguridad 

jurídica preventiva, que es el que se sigue en Costa Rica a través del Registro Nacional.  

 

Basta que el acto rogado esté inscrito para que tenga efectos de oponibilidad hacia terceros. No 

requiere de una publicación en el diario oficial para que el asiento registral adquiera los efectos de 

la publicidad material. Sin embargo, como el artículo 86 de la citada ley de marcas, establece el 

mandato legal de publicar en el diario oficial las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, 

renuncia o cancelación de cualquier registro, este Tribunal en cumplimiento de esa orden, debe 

efectuar ese requerimiento. Pero a diferencia del Registro de la Propiedad Industrial esa 

publicación no es en forma INTEGRA, sino, se considera que es prudente que sea solo el POR 

TANTO de la resolución. Aparte que, ni en la norma 86 de la ley de Marcas y Otros Signos 
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Distintivos, ni en el artículo 49 de su reglamento, se establece que esa publicación deba de hacerse 

en forma íntegra de la resolución que se trate. 

 

En el presente asunto, resulta además de aplicación lo dispuesto por el Reglamento a la ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto Ejecutivo 

No. 37045- MP-MEIC) el cual señala “Considerando: I. — Que la simplificación de los trámites 

administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar las tramitaciones que 

realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y 

utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos 

operativos”.  

 

En ese mismo sentido el artículo 9º del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 señala lo siguiente: 

 

 “Determinación del carácter esencial de requisitos y trámites. Para determinar el 

carácter esencial de los requisitos y trámites que se establezcan, se deberá de cumplir con las 

siguientes características: 

 

           (…) 

f) Seguir los principios de eficacia y eficiencia y economía procesal, para lograr alcanzar 

los objetivos propuestos”. 

 

De lo cual se colige que la administración pública en aplicación del principio de legalidad debe 

velar por el cumplimiento de normas y principios rectores que velan por la protección del 

ciudadano frente a los trámites que debe realizar ante la administración.   

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la 

vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara: 1.- 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su 

condición de apoderada de la empresa INVERSIONES AM PM, S.A., en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:57 horas del 19 de diciembre de 

2016, la cual se confirma para que se cancele por falta de uso la marca AMPM (DISEÑO”, 

registro número 193316, en clase 44 para proteger “servicios de farmacia”. 2.- Que conforme al 

CONSIDERANDO QUINTO de esta resolución, se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, 

que para este caso y los demás que a futuro se resuelvan y que sean de los establecidos en el 

artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la publicación en el Diario Oficial será 

únicamente del POR TANTO de la resolución que se emita, por una sola vez y costa del interesado. 

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 

para lo de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia  Mora Cordero                                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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