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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0076-TRA-PI 

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “LLAMA VERDE”  

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9775-2014) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 734-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas del veinte de 

setiembre de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Carvajal Vargas, mayor, vecino 

de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0500-0907, en su condición de Gerente 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa DESARROLLO E 

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L., de esta plaza, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:43:07 horas del 18 de 

diciembre de 2015. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de 

noviembre de 2014, el señor Luis Carvajal Vargas, de calidades y en su condición antes 

citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LLAMA 

VERDE”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “productos 

farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y 

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos 
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nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para 

empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 

fungicidas, herbicidas”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 17:43:07 

horas del 18 de diciembre de 2015, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el 

archivo del expediente, resolución que fue apelada por la solicitante y por ello conoce este 

Tribunal. 

 

TERCERO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: 

 1.- Que en fecha 7 de abril de 2015, se emitió el edicto de ley, el cual fue retirado y entregado 

al interesado el día 21 de mayo de 2015. (ver folios 34 y 35).  

2.-  Que la empresa Desarrollo e Investigación Agrícola de San José SRL, contrató los servicios 

de la Imprenta Nacional el 29 de setiembre de 2015, para la publicación del edicto de la solicitud 

de la marca de fábrica y comercio “LLAMA VERDE”, tramitada bajo el expediente 2014-9775 

(folio 19 del legajo de apelación de este expediente, copia confrontada con su original de la 

factura) 

 3.- Que el edicto de la marca solicitada fue publicado en las ediciones de Las Gacetas Nos. 200, 

201 y 202 de los días 15, 16 y 19 de octubre de 2015. (Ver folio 1)  
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SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta autoridad hechos con tal carácter 

que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la 

solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, en vista de que mediante auto del 

día 7 de abril de 2015, se emitió el correspondiente edicto para su publicación; siendo que, en 

fecha 8 abril de 2015 le fue notificado al apelante que conforme al artículo 15 de la Ley de 

Marcas debe retirar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente. En virtud 

de ello, el relacionado edicto le fue debidamente notificado y entregado a la representación de 

la empresa solicitante el día 21 de mayo de 2015 y salió publicado hasta el 15 de octubre de 

2015, sea, a criterio del Registro, fuera del plazo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, ya que este expiraba el 8 de octubre de 2015. 

 

Por su parte la apelante argumenta que no comparte el criterio emitido por el registrador porque 

el edicto fue pagado dentro del plazo otorgado por ley, el día 29 de setiembre de 2015, mediante 

factura de la Imprenta Nacional No. 201547082 y el plazo de los 6 meses vencía a criterio del 

Registro hasta el día 08 de octubre de 2015. Alega que el hecho que la Imprenta Nacional haya 

publicado el edicto hasta el día del 15 de octubre de 2015 mediante Gaceta No. 200, no significa 

que el edicto esté extemporáneo ya que se debe tomar en cuenta la fecha de pago y no la fecha 

de publicación. Aporta como prueba copia debidamente confrontada por este Tribunal con su 

original, de la factura expedida por la Imprenta Nacional, donde acredita que el edicto fue 

pagado el día 29 de setiembre de 2015. 

 

Con relación a lo anterior, tal y como lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos: “… Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente 

ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la 
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publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de 

un plazo de quince días desde su notificación. …”, en el caso concreto, se constata a folio 35 

vuelto del expediente, que el edicto de ley emitido en fecha 7 de abril de 2015, fue debidamente 

notificado y entregado al solicitante el día 21 de mayo de ese mismo año, con la prevención de 

que contempla  el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “… Las solicitudes 

de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por 

abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis 

meses, contados desde la última notificación a los interesados.” 

 

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día 

15 de octubre de 2015, de lo que resulta claro que esa publicación vista a primera instancia, se 

efectuó fuera del plazo de seis meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

No. 7978 en el artículo señalado; por lo que al momento del dictado de la resolución impugnada  

no constaba en este la fecha de la cancelación ante la Imprenta, lo cual constituye una omisión 

grave del gestionante, pues no se trata solo de pagar sino que hay un deber de informar al 

Registro correspondiente el cumplimiento de su deber. Por ende, lo resuelto por el Registro se 

encuentra al tenor de lo prescrito en la norma. 

 

No obstante el aquí gestionante presentó recurso de apelación  ante este Tribunal y demuestra  

haber realizado el pago del edicto dentro del plazo de los seis meses que establece la ley, 

aportando a éste copia de la factura por servicios de imprenta, que fue confrontada debidamente 

con su original por este Tribunal, acreditando así el pago de la publicación, efectuado el 29 de 

setiembre de 2015; sea días antes, que venciera el término de seis meses establecido en el 

artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Esta circunstancia fáctica obliga a realizar una valoración diferente, por cuanto el fin público 

protegido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos está dirigido a la inscripción, siempre 

y cuando no lesione derechos de terceros y al consumidor. Por otra parte, es claro para este 
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Tribunal que el plazo de los seis meses no había transcurrido en su totalidad que es cuando opera 

la caducidad de pleno derecho, dado que el pago se hizo efectivo dentro de ese plazo, lo cual 

implica la realización de una acción tendiente a la prosecución del trámite solicitado. 

 

Es por esta última razón que debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 17:43:07 horas del 18 de diciembre de 2015, declarando con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Carvajal Vargas, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa DESARROLLO E 

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L., para que el Registro de la Propiedad 

Industrial continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“LLAMA VERDE”. 

 

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 

30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara, con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Carvajal Vargas, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa DESARROLLO E 

INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:43:07 horas del 18 de diciembre de 2015, la 

que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite 

de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LLAMA VERDE”. Se da por 
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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                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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