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Sobre: 
Solicitud núm. 

73545 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2016. 

Pan American Grain MFG, acude ante nos en recurso de 

revisión para cuestionar una Resolución dictada por la Directora 

del Registro de Marcas y Nombres Comerciales del 

Departamento de Estado [en adelante “Registro de Marcas”] el 

3 de febrero de 2016.  Mediante dicha resolución, dictada motu 

propio por la Directora del Registro de Marcas, se eliminó de la 

solicitud y registro de marca para la marca RICO todos los 

bienes registrados excepto arroz y salsa de tomate. 

Con el beneficio del alegato del Departamento de Estado, 

REVOCAMOS, la determinación de la Directora del Registro de 

Marcas. 

HECHOS 

El 8 de noviembre de 2010 Pan American Grain MFG Co., 

Inc. [en adelante “Pan American Grain”] presentó la solicitud 

núm. 73545 en el Registro de Marca para la marca RICO en la 

Clase Internacional 030.  Pan American Grain alegó que la 

marca se usa en el comercio de Puerto Rico desde el 1ro de 
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enero de 1992.  Además, indicó que usaba o tenía la intención 

bonafide de usar la marca RICO en los siguientes productos: 

COFFEE, TEA, COCOA SUGAR, RICE, TAPIOCA, SAGO, 
ARTIFICIAL COFFEE; FLOUR AND PREPARATIONS MADE FROM 

CEREALS, BREAD, PASTRY AN CONFECTIONERY, BAKERY 

GOODS; CRACKERS; COOKIES; HONEY AND TREACLE; YEAST, 

BAKING POWDER; SALT, MUSTARD; VINEGAR, SAUCES 

(CONDIMENTS); BARBECUE SAUCE; HOT SAUCE; TOMATO 

SAUCE; CORN MEAL; FOOD SEASONING; GARLIC SALT; EDIBLE 

SPICES; CINNAMON; MICROWAVE PACKAGED MEAL KITS 

CONSISTING PRIMARILY OF PASTA AND RICE; RICE AND 

SEASONING MIX COMBINED IN UNITARY PACKAGES. 
 

 El 15 de abril de 2014 el Registro de Marcas emitió el 

Aviso de Publicación para la solicitud 73,545, instruyó que se 

había evaluado y aprobado la solicitud, por lo que se podía 

proceder con la publicación en la Gaceta Oficial del Registro de 

Marcas.  El período de publicación fue desde el 24 de mayo de 

2014 hasta el 23 de junio de 2014.  El 20 de junio de 2014 

Puerto Rico Coffee Roasters LLC instó una acción de oposición 

del registro de la marca RICO.  Transcurridos 182 días el 

Registro de Marcas emitió una Resolución y Orden en la cual 

requirió a Pan American Grain informar bajo juramento “para 

cada uno de los bienes identificados en la Solicitud núm. 73545 

si la marca de palabra RICO se encontraba en uso en el 

comercio de Puerto Rico con relación al bien específico para la 

fecha en que se radicó lo solicitud.”  De la contestación ser en la 

negativa, debía indicar la fecha en que comenzó a utilizar la 

marca con relación a ese producto y proveerlo bajo juramento. 

 En cumplimiento con dicha orden Pan American Grain 

presentó una declaración jurada donde consignó que a la fecha 

de la presentación de la solicitud de la marca RICO se usaba en 

arroz y salsa de tomate.  También informó que para esa fecha 

(16 de enero de 2015) no se usaba para los restantes bienes.  

En ese procedimiento de Oposición, las partes llegaron a 



 
 

 
KLRA201600652    

 

3 

un acuerdo transaccional confidencial que puso fin a la 

controversia. 

 El 3 de febrero de 2016, el Registro de Marcas dictó una 

Resolución en la que limitó el registro de la marca RICO al arroz 

y la salsa de tomate.  Fundamentó la determinación en su 

interpretación de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.  

Interpreta que una marca que no se usa en el comercio de 

Puerto Rico al momento de la solicitud cuenta con cinco (5) 

años para acreditar bajo juramento y con evidencia de uso, que 

comenzó a utilizar y está utilizando la marca en el comercio 

10LPRA sec. 223b (b). Dado que el término para acreditar el 

uso había expirado el 8 de noviembre de 2015 y no se había 

acreditado el uso en los demás bienes, eliminó la solicitud de la 

marca RICO para los bienes que no estaban en uso.  

Consecuentemente lo limitó a salsa de tomate y arroz. 

 El 24 de febrero de 2016 Pan American Grain solicitó 

reconsideración, la cual fue acogida el 4 de marzo de 2016.  Sin 

embargo, transcurrió el término de 90 días sin que el Registro 

de Marcas actuara sobre la reconsideración, por lo que en 

término Pan American Grain recurre ante nos al exponer que: 

ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS Y ACTUÓ DE MANERA ULTRA 

VIRES EN TANTO Y CUANTO IMPUSO A LA RECURRENTE 

REQUISITOS NO INCLUIDOS EN LA LEY, NI EN EL 

REGLAMENTO DE MARCAS RELACIONADOS A LAS 

SOLICITUDES DE MARCAS CON USO EN EL COMERCIO, AL 

IGUAL QUE SE EXCEDIÓ DE LOS PODERES OTORGADOS EN SU 

LEY HABILITADORA AL ELIMINAR MOTU PROPIO BIENES DE LA 

SOLICITUD DE MARCA PRESENTADA POR LA RECURRENTE.  

POR TANTO, DICHOS ACTOS SON NULOS. 
 

i ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS AL ANALIZAR Y 

DECIDIR LA CONTROVERSIA OBJETO DE LA 

RESOLUCIÓN EMITIDA UTILIZANDO LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MARCAS 

CORRESPONDIENTES A LAS MARCAS PRESENTADAS 

CON INTENCIÓN DE USO BONAFIDE. 

 
ii. ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS AL DETERMINAR 

QUE UNA MARCA PRESENTADA CON USO EN EL 

COMERCIO DEBE ESTAR EN USO PARA TODOS LOS 
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BIENES IDENTIFICADOS EN LA SOLICITUD, AL 

MOMENTO DE SU RADICACIÓN. 
 

ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS AL EXPRESAR QUE LAS 

ACTUACIONES DE LA RECURRENTE, AL CERTIFICAR QUE LA 

MARCA SE ENCONTRABA EN USO AL MOMENTO DE LA 

RADICACIÓN, PODRÍAN SER CONSIDERADAS COMO FRAUDE, 

MÁXIME CUANDO LA LEY NI EL REGLAMENTO DE MARCAR 

INCLUYEN DICHO REQUISITO COMO PARTE DE UNA 

SOLICITUD DE REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE USO EN EL 

COMERCIO. 

 
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-

2009, regula todo lo relacionado al uso de marcas fábrica de 

productos y servicios en Puerto Rico. 10 LPRA sec. 223 y ss.   En su 

artículo 1, la ley define el concepto de marca como “todo signo o 

medio que sirva para distinguir en el mercado productos o 

servicios de una persona, al igual que de productos o servicios 

de otra persona. El término incluye cualquier marca de fábrica, 

marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva.” 10 

LPRA sec. 223(f).  También define la “marca de fábrica” como: 

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo 

comercial ("trade dress"), medio, logo, diseño, color, 
sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos 

que: 

1) es utilizada por una persona natural o jurídica 
en el comercio; o 

2) una persona natural o jurídica tiene la intención 
bona fide de utilizar en el comercio y solicita el 

registro para la misma; y que sirva para identificar 
y distinguir los bienes de aquellos manufacturados 

o vendidos por otra persona y para indicar la 
fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida. 

(énfasis añadido) 10 LPRA sec. 223 (g) 

El Art. 1 define el “uso en el comercio” como, 
 

Uso legal de buena fe de una marca en el 
comercio de Puerto Rico.  Para efectos de este 

capítulo, una marca se considerará que está en uso: 
  

(1) En bienes, cuando la marca es colocada de cualquier 
forma en los bienes; o en sus empaques o 

contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; 
o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la 

naturaleza del bien, se hace impráctico el adherirle una 
etiqueta con la marca; entonces en documentos 
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asociados con los bienes o su venta; y los bienes son 

vendidos o transportados en Puerto Rico, y 
 […] (énfasis nuestro) 

 
10 LPRA sec. 223 (s) 

 
 Cuando se presente una solicitud para el registro de una 

marca, si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo 

comunicará al solicitante para que se publique un edicto 

indicativo de la intención del registro de la marca.  Véase Art. 7 

Ley 169-2009, 10 LPRA sec. 223 e.  En ese trámite, “cualquier 

persona que se considere perjudicada por el registro de una 

marca, puede oponerse a dicho registro presentando al 

Secretario un escrito de oposición, fundamentado dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la publicación del edicto. […] El 

Secretario establecerá mediante reglamento el procedimiento a 

seguir en la adjudicación de la oposición.” Art. 8 Ley Núm. 

169-2009, 10 LPRA sec. 223 f. (énfasis nuestro) 

 A los fines de flexibilizar el marco legal aplicable al proceso 

de registro de una marca, encaminado a la promoción y 

desarrollo de la economía de Puerto Rico, así como impartir 

celeridad al trámite administrativo de calificación y ofreciendo 

una mayor confianza a las empresas nacionales y 

multinacionales que hacen o interesan hacer negocios en Puerto 

Rico, el Departamento de Estado promulgó el Reglamento de 

Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de 

Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento 8075, efectivo 

el 18 de octubre de 2011.  Véase Regla 1. 

 El Reglamento establece el procedimiento a seguir cuando 

se presenta una oposición.  La Regla 42 del Reglamento dispone, 

en lo aquí atinente, que, cualquier persona que crea que ha de 

perjudicarse con el registro de una Marca solicitado con arreglo a 

la Ley, podrá oponerse a dicho registro presentando un escrito 
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de Oposición.  Regla 42B.  Todo escrito de Oposición deberá 

incluir, las razones por las cuales debe ser denegado el registro 

de la marca, argumentando el derecho aplicable. Regla 42E.  

Una vez recibida la contestación, el oficial examinador señalará 

una conferencia inicial para el manejo del caso, las partes 

presentaran un informe conjunto para el manejo del caso que 

incluirá, entre otros, los hechos materiales en controversia 

que deben ser dilucidados en la vista adjudicativa, las 

controversias de derecho a ser sometidas para 

determinación,  la teoría legal de cada una de las partes, y 

fechas propuestas para la celebración de la vista 

adjudicativa.   Regla 42H. (énfasis nuestro) 

 Por último, jurisdicción se refiere al poder o la autoridad 

que posee un tribunal o un organismo administrativo para 

considerar y decidir casos que se sometan ante su consideración. 

Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877 (2013); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2012). Véanse, 

además, Asoc. Punta las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 253, 263 

esc. 3 (2007); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). 

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no 

existe discreción para asumir jurisdicción  donde no la hay. Pérez 

López y otros v. CFSE, supra; Raimundi v. Productora, 162 DPR 

215, 224 (2004).  Le corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su propia jurisdicción, así como aquella del foro de 

donde procede el recurso ante su consideración. Peerless Oil v. 

Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Por 

consiguiente, de hallarse un foro sin jurisdicción, debe 

desestimar la reclamación, "sin entrar en los méritos de la 

cuestión ante sí". Pérez López y otros v. CFSE, supra; González 
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v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009); citando a 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  

 Para poder resolver un asunto, el foro ante quien se acude, 

debe verificar si la controversia es justiciable.  Entre las 

doctrinas que han emergido dentro de los lindes de 

justiciabilidad se encuentra la de academicidad. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012). La doctrina de 

academicidad es una manifestación del principio de 

justiciabilidad, principio de nuestro ordenamiento que requiere 

que en todo caso ante un tribunal exista una controversia real 

entre las partes. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 

(2014); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 973-974 

(2010); Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 

157 (2006); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).   Esto 

es, un caso no es justiciable cuando se ha tornado académico. 

Amador Roberts et als. v. ELA, supra; P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 74 (2005); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

421–422 (1994).  Un caso se torna académico cuando ocurren 

cambios en su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, 

que convierten la controversia en una inexistente, de manera 

tal que el dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no 

surtiría efecto alguno sobre las partes. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  Es académica una acción “cuando su condición 

de controversia viva y presente sucumbe ante el paso del 

tiempo”. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 DPR 924, 936 

(2000).  La autoridad de un foro para atender un caso nace del 

elemental principio de que existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que 

tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas. E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-
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559 (énfasis nuestro).   De esta manera, se evita utilizar 

inadecuadamente los recursos judiciales [o administrativos] y 

establecer precedentes innecesarios. Amador Roberts et als. v. 

ELA, supra; Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., supra.  

De los hechos que informa esta causa evaluamos, como 

cuestión de umbral, el aspecto jurisdiccional del Registro de 

Marcas.  Pan American Grain presentó una solicitud para que se 

registrara la marca RICO, que se usaba en el comercio de Puerto 

Rico desde el 1ro de enero de 1992.1  El 15 de abril de 2014, el 

Registro de Marcas aprobó la solicitud de Pan American Grain 

para registrar la marca RICO y según le fue requerido, Pan 

American Grain publicó el correspondiente edicto.  Puerto Rico 

Cofee Roasters se opuso y con ello se activó el procedimiento 

para dilucidar la controversia, como lo estatuye la Regla 42 del 

Reglamento.  Sin embargo, ese proceso concluyó por transacción 

privada, lo cual puso fin a la controversia entre las partes.    

Debido a estos acontecimientos en el trámite del caso, la 

controversia se convirtió en académica y sin eficacia jurídica 

alguna.  En esas circunstancias, lo que procedía era el archivo de 

la causa, pues la autoridad de un foro para atender un caso nace 

del elemental principio de que existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que 

tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.  Véase E.L.A. v. Aguayo, supra.   

No obstante, la Registradora de Marcas, motu proprio, 

emitió una resolución en la que limitó la inscripción de la marca 

RICO a los productos de arroz y salsa de tomate.  Esta 

determinación, fue emitida sin jurisdicción para ello, por haber 

cesado la controversia en las partes.  Por consiguiente, la 

                                                 
1
 Solicitud de Registro de Marca, apéndice pág. 4 
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dejamos sin efecto.   Finalmente, no podemos variar ni sacar de 

contexto que Pan American Grain, lo que solicitó y obtuvo del 

Registro de Marcas fue el reconocimiento de la marca de fábrica, 

esto es, la palabra, el nombre, el logo “RICO”, que utilizaba 

desde el 1992 en el comercio de Puerto Rico.  Pan American 

Grain utilizó el formulario que provee el mismo registro el cual 

expresa que “el solicitante usa o tiene la intención, bona fide de 

usar la Marca en el Comercio…”.  El formulario también provee 

para que se indique la fecha del uso de la marca y en este 

acápite se informó “January 1, 1992”.  El registro de Marcas 

evaluó y aprobó el registro, según solicitado y así se debe 

mantener. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se REVOCA la 

Resolución de fecha 3 de febrero de 2016 emitida por la 

Directora del Registro de Marcas y Nombres Comerciales, en su 

consecuencia se mantiene el registro número 73545 para bienes 

según aprobado el 15 de abril de 2014. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


