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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0644-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la denominación de origen “ASIAGO”  

U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-2619) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 652-2015 

 

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

con treinta minutos del dos de julio del dos mil quince. 

 

Recurso de apelación formulado por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, abogada, 

vecina de San José, con cédula de identidad 1-880-194, en su condición de Apoderada 

Especial de la compañía U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete 

segundos del trece de agosto de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante memorial recibido por el Registro de la Propiedad Industrial el 24 

de marzo de 2014, el señor MATTHIJS GEUZE en su condición de Jefe del Servicio de 

Registro Lisboa  de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, notificó a esa 

Autoridad Registral de el registro internacional de la denominación de origen No. 924 

“ASIAGO”, relativa a queso, cuyo país de origen es Italia y su  titular es el CONSORZIO 

PER LA TUTELA  DEL FORMAGGIO ASIAGO. 

 

SEGUNDO: Que los edictos de ley fueron publicados los días 30 de mayo, 02 y 03 de junio 
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del año 2014, y  mediante memorial presentado a las 16:07 horas del 30 de julio  de 2014, el 

Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa U.S. DIARY 

EXPORT COUNCIL, presentó oposición contra la solicitud de registro de la denominación 

de origen relacionada.   

 

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución 

dictada a las catorce horas con treinta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce, 

dispuso: “POR TANTO / (…) se declara:  I) Inadmisible por extemporánea la oposición 

interpuesta por el señor JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, mayor, apoderado especial 

de la compañía  U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, contra la solicitud de inscripción de la 

Denominación de Origen “ASIAGO”. II) Se ordena acoger la solicitud de inscripción de la 

Denominación de Origen “ASIAGO”, presentada por CONSORCIO PER LA TUTELA DEL 

FORMAGGIO ASIAGO. (OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI. (…) 

NOTIFÍQUESE (…)”. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Castro Bonilla, de calidades y 

condición indicadas, impugnó la resolución final referida y en razón de ello conoce este 

Tribunal de Alzada. 

 

QUINTO.  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 las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y;  

      CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado 

de interés para la resolución de este proceso el siguiente: 1.- Que el edicto de ley fue publicado 
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en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 103, 104 y 105  los días 30 de mayo, 2 y 3 

de junio de 2014.  (Ver folio 1) 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra ninguno 

de interés para la resolución de este proceso.  

 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró la inadmisibilidad de la 

oposición presentada por  la representación de la compañía U.S. DIARY EXPORT 

COUNCIL contra el registro solicitado, por considerar que ésta se interpuso fuera del plazo 

concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, para 

tales efectos. 

 

Por su parte, la recurrente en sus agravios, además de reiterar su oposición al registro de la 

Denominación de Origen “ASIAGO”, en lo que interesa para lo que debe ser resuelto,  

manifiesta que: “... La primera publicación del aviso que anuncia la solicitud se realizó el día 

30 de mayo de 2014, de modo que el plazo de dos meses que estipula la Ley para la 

presentación de oposiciones venció el 30 de julio de 2014 y el escrito de oposición fue 

interpuesto por medio de fax a las 16:07 horas del día 30 de julio de 2014, por lo que la 

presentación de ese escrito debe ser tenida como efectuada el día siguiente...” (ver folio 115). 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LA OPOSICION AL REGISTRO DE 

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS.   El artículo 

77 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), describe el 

procedimiento de registro para las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 

estableciendo que, en lo que corresponda, éste se regirá por las disposiciones relativas al 

registro de las marcas.  
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Asimismo, el artículo 10 del Decreto No. 33743, que es el Reglamento de las Disposiciones 

Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, dispone que en el 

trámite de las oposiciones a una solicitud de registro de una indicación geográfica o 

denominación de origen, se aplicarán  “... los procedimientos y plazos previstos en el artículo 

16 de la Ley de Marcas y en las disposiciones correspondientes del Reglamento de la Ley de 

Marcas, en lo pertinente.”  

En donde, dicho artículo 16 de la Ley de Marcas, establece que la oposición a la concesión de 

un registro debe presentarse “...dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera 

publicación del aviso que anuncia la solicitud...”.    Esto es, que en forma taxativa se 

establece un plazo improrrogable de dos meses, toda vez que el objetivo del proceso de 

calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la 

Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción,  por lo que su 

tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme 

lo establece el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público 

(Ley No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas): “… El propósito del Registro 

Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a 

terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo 

referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos.”    

 

QUINTO. SOBRE  LA OPOSICION INTERPUESTA. Del análisis del expediente se 

observa que la inadmisibilidad de la oposición contra la solicitud de inscripción de la 

denominación de origen “ASIAGO”, decretada por el Registro de la Propiedad Industrial, se 

fundamenta en que ésta fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley 

de Marcas, y de este modo fue reconocido en forma expresa por la parte apelante.  

 

Resulta claro que la primera publicación de la solicitud se efectuó el día 30 de mayo de 2014, 

de forma tal, cualquier opositor disponía de dos meses  a partir de esa fecha, sea hasta el 30 de 
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julio de 2014,  para ejercer ese derecho. No obstante, la oposición interpuesta por U.S. 

DIARY EXPORT COUNCIL fue presentada hasta el 31 de julio de 2014, es decir, fuera del 

plazo concedido por la ley. Y es que, lo contrario transformaría el plazo concedido para 

atender oposiciones en procesalmente incierto, ya que provocaría una alteración en el 

procedimiento registral marcario establecido por ley, haciéndolo perpetuo, lo cual va en contra 

de los principios de seguridad y celeridad. En razón de lo anterior, estima este Tribunal que la 

resolución venida en Alzada se encuentra ajustada a derecho y razón de ello se omite 

pronunciamiento respecto del fondo de este asunto. 

 

Observa este Órgano Superior que aunque el apelante acepta que la presentación de su 

oposición fue de manera extemporánea, pretende que se entren a conocer sus objeciones al 

registro, lo cual no es atendible y por ello no procede otra cosa que confirmar lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial, declarando inadmisible la oposición y en consecuencia 

admitiendo el registro solicitado. 

 

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, en representación de la 

empresa opositora  U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete segundos del trece 

de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 

 

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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara 

sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, 

en representación de la empresa opositora  U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y 

siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que 

se deniegue por extemporánea la oposición presentada y en consecuencia de admita el registro 

de la Denominación de Origen “ASIAGO” a nombre del CONSORZIO PER LA TUTELA  

DEL FORMAGGIO ASIAGO.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y 

copias 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 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano              Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                   Guadalupe Ortiz Mora 
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