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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2015-0739-TRA-PI 

Solicitud de renovación de la marca PROTERRA  

Fertica S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 98247) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0348-2016 

 

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

cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación formulado por la licenciada Andreina Vincenzi 

Guilá, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-509-138, en su calidad de apoderada 

especial registral de la compañía Fertica S.A., cédula jurídica 3-101-395034, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:14 horas del 1 de 

septiembre de 2015.  

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 

de agosto de 2015, el señor Carlos Ernesto Zaldaña Aguilar, representando a la empresa Fertica 

S.A., solicitó la renovación de la marca PROTERRA, registro 162680, clase 1, vigente hasta el 

28 de septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:47:14 horas 

del 1 de septiembre de 2015, resuelve: “...I. Declarar inadmisible el documento de referencia. 

II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente...”. 
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TERCERO.  Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 9 de septiembre de 2015, la 

Licda. Vincenzi Guila, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación.  

 

CUARTO.  Por resolución de las 11:12:26 horas del 16 de septiembre de 2015 el Registro de 

la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación, y en razón de ello es que conoce este 

Tribunal.  

 

QUINTO.  A la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 

12 de julio al 1 de setiembre de 2015. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  La marca PROTERRA, registro 162680, que se solicitó 

renovar ante el Registro de la Propiedad Industrial, tiene como fecha de expiración el 28 de 

septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan 

en la resolución del asunto. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial declara la improcedencia de la solicitud de renovación de la marca PROTERRA, con 

fecha de expiración al 28 de septiembre 2016, presentada por el representante de la compañía 

FERTICA SOCIEDAD ANONIMA mediante escrito del 1 de agosto de 2015.  Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos 



 
 

  

VOTO 0348-2016 3 

 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y 28 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J (en 

adelante Reglamento), dado que dicha solicitud fue presentada antes del año de la fecha de 

vencimiento del registro y en consecuencia el Registro ordenó su archivo.  

  

La empresa solicitante manifiesta que la interpretación que hace el Registro respecto de los 

artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y artículo 28 del Reglamento no es correcta.  Indica que 

lo establecido en el artículo 21 corresponde a un plazo mínimo anterior concebido en beneficio 

del titular registral, a efectos de que este pague únicamente la tasa de renovación y no recargos, 

pero de ninguna manera para rechazar de plano una petitoria de renovación ya que ello 

contraviene el principio constitucional de razonabilidad y conservación de los actos que 

imperan en materia de fondo y derecho procedimental en nuestro país.  Por lo anterior, solicita 

se revoque la resolución venida en alzada y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial 

entrar a conocer la solicitud de renovación presentada por su mandante.     

 

CUARTO.  RENOVACIÓN DEL REGISTRO.  Tal como lo señalan los artículos 20 y 21 

de la Ley de Marcas, la renovación de la marca inscrita está regida por el principio del 

informalismo: 

“Artículo 20.- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá 

a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, la cual podrá ser 

renovada por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del 

vencimiento precedente.”  

“Artículo 21.- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de 

registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

pedido correspondiente, …  

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse 

dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. 

También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores 
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a la fecha de vencimiento; .... Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su 

vigencia plena. 

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de 

vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro 

del plazo de gracia.  

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente 

artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más 

trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.” (el 

destacado en negrita es del texto original, no así el subrayado). 

 

De dicha normativa resulta importante recalcar que siempre le asiste al titular el derecho de 

pretender la renovación de su marca, y además existe un interés público de que las marcas en 

uso se mantengan inscritas, ya que esto facilita el control de la competencia desleal y la 

protección al consumidor que brinda el registro de signos distintivos en general, de lo que 

resulta claro, el artículo 21 se refiere no al nacimiento del derecho a renovar la marca, sino al 

plazo oportuno para iniciar el trámite, el cual debe hacerse cada diez años, justamente a partir 

del período de un año antes del vencimiento, que permite al solicitante verificar su pertinencia.  

Así especialmente porque el artículo 21 in fine ordena inscribir la renovación sin más trámite, 

sin necesidad de examen de fondo ni de publicación.      

 

Si bien la solicitud de renovación fue presentada de forma prematura de conformidad con el 

artículo 21 de la Ley de Marcas, debe interpretarse que el plazo fijado es suspensivo y 

ordenatorio, ya que el derecho a renovar la marca es intrínseco a su titular.  La norma citada 

busca fundamentalmente ordenar los procedimientos de renovación para que se inicien en un 

período que se considera razonable, sea un año antes de que la misma caduque, y cumplidos 

los requisitos de forma se inscribe sin más trámite.   

 

La resolución recurrida es conforme a derecho al ordenar el archivo del expediente.  No 

obstante, al estar el expediente activo en fecha donde la condición suspensiva se levantó por el 
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advenimiento del plazo, la solicitud deja de ser prematura y entra en tiempo para ser conocida.  

La suspensión indicada en el artículo 21 fue levantada ya que el expediente se ha mantenido 

todavía activo, por lo que por economía procesal lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de apelación presentado para que se continúe con el estudio de la solicitud de renovación 

presentada. 

 

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

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la Licda. Andreina Vincenzi Guilá representando a la empresa Fertica 

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:14 

horas del 1 de septiembre de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el 

trámite de renovación de la marca PROTERRA, registro 162680, si otro motivo ajeno a lo aquí 

discutido no lo impidiese.  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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Priscilla Loretto Soto Arias 
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Descriptor. 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: Solicitud de inscripción de la marca 

TG: Marcas y Otros signos distintivos 

TNR: 00.42.55. 

     

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TNR: 00.42.79 

 


