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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0819-TRA-PI 

Solicitud de registro de marca de ganado diseño especial  

Eligio Contreras Quesada, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial 

Marcas de Ganado 

 

VOTO Nº 274-2015 

 

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

con diez minutos del veinticuatro de marzo del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Eligio Contreras 

Quesada, mayor, soltero, agricultor, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento 

cuarenta-doscientos veintiséis, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:37:41 del 10 de septiembre del 2014. 

 

RESULTANDO 

  

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 

veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, el señor Eligio Contreras Quesada, de 

calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado, 

diseño especial:                                                    
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para marcar los semovientes en el anca izquierda. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 01:37:41 del 10 de septiembre del 2014, 

el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve “[…] declarar el abandono de la solicitud de 

inscripción de referencia y en consecuencia se ordena el archivo del expediente […]. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 

veintinueve de setiembre del dos mil catorce, el señor Eligio Contreras Quesada, en su 

condición personal, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la 

resolución supra citada, siendo, que el Registro indicado, mediante resolución de las 03:19:40 

del 23 de octubre del 2014, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la 

misma hora, fecha, mes y año, admite el recurso de apelación, 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del 

plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

 

 

 



 
 

 

Voto Nº 274-2015                                                                                 Página 3 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No hay hecho probado, 

relevante para lo que debe ser resuelto. 

 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene por no probado que 

el solicitante haya impulsado, en los seis meses posteriores al recibo de la notificación de  

resolución de las 10: 26:46 horas del 03 de octubre del 2013, el proceso.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución impugnada indica, que mediante auto del día tres de octubre del dos 

mil trece se emitió el correspondiente edicto para su publicación, el cual fue notificado el día 

diecisiete de enero del dos mil catorce y por notarse que no se ha activado el curso de los 

procedimientos desde hace más de seis meses (el edicto se entregó al interesado pero no se 

publicó), declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de ganado diseño 

especial y el archivo del expediente, basándose en el artículo 340 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

El recurrente en su escrito de apelación argumenta que su abogada nunca le informó sobre el 

curso del trámite de la solicitud y que no le informó de la publicación del edicto. Además, 

perdió toda comunicación con el suscrito, por cuanto se fue a vivir a Sardinal de Carrillo.  

 

CUATRO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De la documentación que consta en el 

expediente, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de 

Ganado, mediante resolución de las 10:26:46 del 3 de octubre del 2013, el Registro de la 

Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado,  notificó al solicitante, lo concerniente a 

“Comunicado de Edicto”, a efecto de que procediera a retirar y publicar el mismo en el Diario 
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Oficial La Gaceta. Dicha resolución fue notificada el 17 de enero del 2014, siendo, que desde 

esa fecha al dictado de la resolución final de las 01:37:41 del 10 de septiembre del 2014, dejó 

transcurrir más de seis meses, ello implica que durante ese tiempo no impulsó el proceso, ya 

que como puede apreciarse, no consta en el expediente ningún tipo de documento o bien factura 

de servicios de imprenta, con la que acredite el pago de publicación del edicto, dado que con la 

cancelación del edicto, se insta el proceso, e impide el abandono y archivo del expediente. De 

ahí, que considera este Tribunal que bien hizo el Registro en aplicar la sanción establecida en el 

artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone en lo conducente:  

 

“Artículo 340.- Cuando el procedimiento se paralizare por más de seis meses en virtud de 

causa imputable al interesado que lo ha promovido, se producirá la caducidad y se ordenará 

enviar las actuaciones al archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del 

artículo 339”.  

 

Por consiguiente, debe confirmarse que en este caso opera el plazo de caducidad de seis meses, 

el cual conforme a la normativa citada, constituye un mecanismo a través del cual se termina el 

procedimiento por inactividad del solicitante. Las excusas dadas por el apelante no son 

suficientes para levantar la caducidad ya que no demuestra la existencia de un impedimento 

para buscar la asesoría de otro profesional para continuar el trámite mandado y realizar las 

publicaciones del edicto correspondiente. 

 

Así las cosas, concluye este Órgano de Alzada, que lo procedente es declarar SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Eligio Contreras Quesada, en su condición 

personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

Oficina de Marcas de Ganado, a las 01:37:41 del 10 de septiembre del 2014, la que en este acto 

se confirma. 
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QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-

J, de 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 

 

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Eligio Contreras Quesada, en su condición 

personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

Oficina de Marcas de Ganado, a las 01:37:41 del 10 de septiembre del 2014, la que en este acto 

se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                             Guadalupe Ortiz Mora  
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