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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0481-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “ASDELEY 

ABOGADOS SOLUCIONES JURÍDICAS” 

ANA ELIZABETH MOLINA EXPINOZA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN Nº. 

2020-3929 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas 

con diecinueve minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Elizabeth 

Molina Espinoza, abogada, vecina de Alajuela, La Fortuna de San Carlos, cédula de 

identidad, 800820443, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:34 horas del 18 de setiembre de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

                           CONSIDERANDO 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de junio de 2020, la licenciada Ana 

Elizabeth Molina Espinoza, en su condición personal, solicitó la inscripción del signo 

“ASDELEY ABOGADOS SOLUCIONES JURÍDICAS” como marca de servicios, para 
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proteger, consultorías y asesorías jurídicas y representaciones técnicas, en clase 45 de la 

nomenclatura internacional. 

En virtud de la solicitud indicada, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de 

prevención de forma de las 08:50:10 horas del 9 de junio de 2020, de conformidad con el 

artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, advierte a la solicitante, las 

siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “…  En cuanto a lo solicitado como 

(Representaciones Técnicas), debe aclarar a que ámbito o área se refiere, para una correcta 

clasificación. Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo de corrección o 

modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar el 

comprobante de pago de $25 de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos...”, concediéndole un plazo de quince días 

hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias, como 

rola a folio 4 del expediente principal.  Dicha prevención fue notificada el 11 de junio de 

2020, al correo electrónico: anamolina.abogada@gmail.com, según consta a folios 4 vuelto 

y 5 del expediente principal. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:51:34 horas 

del 18 de setiembre de 2020, resolvió: “… Al día, de hoy el solicitante no se ha pronunciado 

sobre la prevención realizada. Por consiguiente, se tiene por no cumplida la prevención y, tal 

y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos...se procede 

a tener por abandonada la solicitud de marca de servicios “ASDELEY ABOGADOS 

SOLUCIONES JURÍDICAS” (Denominativa)...POR TANTO...por haber transcurrido la 

totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo 

del expediente...”,  la cual fue debidamente notificada el 24 de setiembre de 2020, al correo 

electrónico: anamolina.abogada@gmail.com, tal y como se observa a folio 7 vuelto y 8 del 

expediente principal. 
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Inconforme con lo resuelto, el 29 de setiembre de 2020, la licenciada Ana Elizabeth Molina 

Espinoza, en su condición personal, apeló la resolución antes mencionada, y dentro de sus 

agravios manifestó que el día veintinueve de junio de dos mil veinte, se cumplió con la 

prevención notificada el 11 de junio de 2020, el documento se envió al correo 

notificaciónrpi3@rnp.go.cr, para lo cual adjunta como prueba una captura de pantalla de la 

bandeja de enviados de su correo electrónico, mismo que facilitó para recibir notificaciones. 

Solicita se acepte el documento enviado el once de junio de 2020, cumpliendo con la 

prevención, y que se realice el estudio de fondo y se proceda a inscribir el signo ASDELEY 

ABOGADOS SOLUCIONES JURÍDICAS, clase 45. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que el 

auto de prevención de las 08:50:10 horas del 9 de junio de 2020, fue debidamente notificado, 

el 11 de junio de 2020, según consta a folios 4 vuelto y 5 del expediente principal. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO.  EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. Del 

análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, le previno a 

la solicitante mediante auto de las 08:50:10 horas del 9 de junio de 2020, entre otras cosas, 

que en cuanto a lo solicitado como (Representaciones Técnicas), debe aclarar a que ámbito 

o área se refiere, para una correcta clasificación, concediéndole para ello un plazo de quince 

días, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias conforme al 

artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 
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Por lo anterior, corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma, así como lo regulado en 

caso de incumplimiento; en ese sentido el artículo 9 estipula que la solicitud de inscripción 

será presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para ser examinada por un 

calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley de Marcas y su Reglamento; 

y en su defecto se notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un 

plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo el apercibimiento de considerarse 

abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia, la normativa es clara que, ante la 

prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, 

acarreando el tener por abandonada la petición. 

 

Por consiguiente, cabe recordar que cuando se hace una prevención, esta se convierte en una: 

…advertencia, aviso (…) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (…) Práctica de 

las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta, 2001, pág. 398). 

 

Debe tomar en cuenta el recurrente que, en el caso concreto, para cumplir con dicha 

prevención, advertencia o aviso, se concede un plazo fijado por Ley y su incumplimiento es 

causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma. 

 

De tal forma, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de 

forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, 

sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por 

el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano 

Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento 

registral marcario se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el 

plazo estipulado, o dentro de este, pero de forma incorrecta. Entendemos el trabajo y el 
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tiempo que ha generado plantear la solicitud bajo estudio, pero al operador jurídico, ante 

casos como este, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 de la 

ley de cita es muy claro e imperativo, y de acatamiento obligatorio ante los errores u 

omisiones devenidos del numeral 9 de cita. 

 

Conforme lo anterior, este Tribunal no encuentra elementos que permitan sanear este 

procedimiento, ya que tal como se expuso, el Registro hizo la prevención en forma oportuna, 

para que la representación de la empresa solicitante y ahora apelante procediera, “En cuanto 

a lo solicitado como (Representaciones Técnicas),...aclarar a que ámbito o área se 

refiere, para una correcta clasificación”; siendo obligatorio acatar lo pedido, a efecto que 

el procedimiento continúe sin dilación alguna. Si la parte interesada no acata lo requerido no 

hay forma para la Administración Registral de continuar en forma transparente con el 

procedimiento; y ante la omisión de la apelante de cumplir con lo ordenado en la etapa 

procesal oportuna, no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, hacerlo implicaría una violación a un 

procedimiento legalmente establecido, como se menciona en la cita del Doctor Cabanellas, 

las prevenciones son una advertencia, un aviso, por ende, deben ser cumplidas dentro del 

plazo que se indica, de no cumplirse dentro del término concedido esa etapa precluye.  

Por los argumentos expuestos, estima esta Instancia de Alzada que lo expresado por la 

recurrente en su escrito de apelación, resulta improcedente, ya que de la captura de pantalla 

que hizo (folio 10 vuelto del expediente principal), no se logra determinar que haya dado 

contestación a lo pedido en el auto de prevención de las 08:50:10 horas del 9 de junio de 

2020, emitido por la Autoridad Registral.  Al respecto, cabe resaltar, que mediante resolución 

de las 15:40:29 horas del 20 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, 

conociendo del recurso de revocatoria, fue claro en señalar: “...Con base en el “principio de 

informalidad” y el principio de in dubio pro administrado”, se realiza la consulta al 

Departamento de Diario y Notificaciones, quienes revisaron la documentación recibida por 
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parte de los usuarios y no consta como recibido, ningún documento que se haya presentado 

en respuesta a la prevención de las 08:50:10 horas del 09 de junio del 2020...”, por 

consiguiente, lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo establecido, siendo ello motivo 

suficiente para tener por desistida la solicitud y su consecuente archivo, según lo prescribe la 

normativa marcaria.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De las consideraciones, y citas 

legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana 

Elizabeth Molina Espinoza, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:34 horas del 18 de setiembre de 2020, 

la que en este acto se confirma. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación, interpuesto por la licenciada Elizabeth Molina Espinoza, en su 

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

Intelectual a las 10:51:34 horas del 18 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma. 

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 8039 

y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

5456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de 

agosto del 2009, 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. 
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Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 
 

 

  

lvd/CJVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES.   

 

 EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

TG: EXAMEN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.09 
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