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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2012-0487-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios multiclase: “AGRITRADE” 

AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED, apelante   

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2012-74) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0264-2017 

 

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

con treinta y cinco minutos del primero de junio del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher 

Blen, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil 

ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía AGRITRADE 

INVESTMENTS LIMITED, una sociedad organizada y existente  conforme a las leyes de las 

Islas Vírgenes Británicas y domiciliad n 1000 Brickell Avenue, Suite 600, Miami, Florida 

33131, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 11:50:30 horas del 27 de marzo del 2012. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de 

enero del dos mil doce, el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición dicha al 

inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios multiclase “AGRITRADE” en clases 35 

y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En clase 35, para proteger y distinguir: 



 
 

 

VOTO N° 0264-2017  Página - 2 -  

“Importación y exportación de materias primas como cereales y oleaginosas, tales como maíz, 

soya, trigo, arroz y cebada, aceites y grasas como sebo, aceite de soya, aceite de girasol y aceite 

de palma, e ingredientes de engorde, como harina de soya, harina de pescado y alfalfa”. En 

clase 36, para proteger y distinguir, “Servicios de corretaje y comercio de materias primas, a 

saber, compra y venta de materias primas como granos y oleaginosas, tales como maíz, soya, 

trigo, arroz y cebada, aceites y grasas como cebo, aceite de soya, aceite de girasol y aceite de 

palma, e ingredientes de engorde, como harina de soya, harina de pescado y alfalfa”. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución de las 11:50:30 horas del 27 de marzo del 2012, el Registro 

de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que 

la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

TERCERO. El licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía 

AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED, el doce de abril del dos mil doce, interpuso ante 

el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en 

contra de la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución de las 10:50:21 horas 

del 23 de abril del 2012, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución 

dictada a la misma hora, día, mes y año, admitió el recurso de apelación, y es por esa 

circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que mediante el Voto Nº 1048-2012, de las catorce horas con treinta minutos del 

primero de noviembre del dos mil doce, este Tribunal, admite la suspensión de los 

procedimientos formulada por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la 

empresa AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED, hasta que el Registro de la Propiedad 

Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial 

“AGRITRADE (diseño)”, registro número 98086, presentada por la empresa referida. 
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QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se 

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

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

deliberaciones de ley. 

  

Redacta la juez Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. La solicitud de cancelación por 

falta de uso interpuesta por la compañía AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED, en contra 

del nombre comercial inscrito “AGRITRADE (diseño)” con registro número 98086, a favor 

de la empresa GREMIAL DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS NO TRADICIÓN, 

fue cancelada por falta de uso, desde el 6 de agosto del 2013. En razón de ello es procedente 

continuar con el conocimiento de la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

“AGRITRADE”, en clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Bajo este 

entendimiento procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto 

Nº 1048-2012. 

 

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

único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que el 

nombre comercial “AGRITRADE (diseño)”, inscrito bajo el registro número 98086 desde el 

2 de diciembre de 1996 a nombre de la empresa GREMIAL DE EXPORTADORES, fue 

cancelado desde el 6 de agosto del 2013”. (Ver folios 39 al 40).  

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para 

la resolución del presente asunto.  
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CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

fundamentándose en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que el signo propuesto es 

inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre 

comercial inscrito, por cuanto ambos protegen servicios similares, y giro comercial 

relacionados. Del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud, lo que puede 

causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos 

e individualizarlos, ello afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de 

los empresarios por distinguir los servicios a proteger. 

 

Por su parte, la compañía recurrente por medio de su mandante, entabla formal recurso de 

apelación en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sin indicar los 

motivos de su inconformidad. En virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, a efecto que 

la parte presentara sus alegatos y otras pruebas, la parte recurrente contestó, que había planteado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial una acción de cancelación en contra del registro 

número 98086 correspondiente al nombre comercial AGRITRADE (diseño), por lo que 

solicitaba dejar en suspenso la solicitud de inscripción de la marca, hasta que se resolviera la 

acción, porque dicho proceso es vinculante para la resolución de esa solicitud. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Siendo que la pretensión de la empresa solicitante y apelante 

es la inscripción del signo “AGRITRADE”, en clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional 

de Niza, y estando probado que el nombre comercial “AGRITRADE” inscrito bajo el registro 

número 98086, desde el 2 de diciembre de 1996, a nombre de la empresa GREMIAL DE 

EXPORTADORES DE PRODUCTOS NO TRADICCIÓN, fue cancelado desde el 06 de 

agosto del 2013, por el Registro de la Propiedad Industrial,  tal y como se desprende de la 

certificación visible a folios 39 al 40 del expediente, este Tribunal concluye que el motivo de 

rechazar la inscripción del signo pretendido y señalado por el Registro aludido, ha dejado de 
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existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto.  

 

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía 

AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED,  en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:30 horas del 27 de marzo del 2012, la que en 

este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la 

marca de servicios “AGRITRADE”, solicitada en clase 35 y 36 de la Clasificación 

Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 

 

SEXTO. 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 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 

169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación 

interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de 

la compañía AGRITRADE INVESTMENTS LIMITED,  en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:30 horas del 27 de marzo del 2012, 

la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción 

de la marca de servicios “AGRITRADE”, solicitada en clase 35 y 36 de la Clasificación 

Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se 

da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 
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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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