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VOTO 0022-2021 

 

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

horas con cincuenta y seis minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de 

Escazú, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la 

empresa EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC., sociedad organizada y 

existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 6 Research Drive, Shelton, 

Connecticut 06484, U.S.A., en contra de la resolución final emitida por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 10:12:38 horas del 16 de setiembre de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Edgar Zürcher Gurdián, 

vecino de Escazú, cédula de identidad 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial 

de la empresa EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC., en fecha 14 de mayo 
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de 2020, presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud de inscripción de 

la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 3 

internacional: “Filtros solares; preparaciones de protección solar; preparaciones para el 

cuidado solar; aceites de bronceado; cremas bronceadoras; lociones bronceadoras; 

aerosoles de bronceado; geles de bronceado; preparaciones no medicinales para la 

protección de la piel; bálsamo labial; brillo de labios; crema corporal humectante; 

productos de bronceado interior y bronceado sin sol; cremas hidratantes; preparaciones y 

geles para la piel después del sol; productos cosméticos; preparaciones para el cuidado de 

la piel”. 

 

Mediante resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:12:38 

horas del 16 de setiembre de 2020, se resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio solicitada, al estar formada por términos de uso común 

careciendo de distintividad para su registro, con base en el artículo 7 incisos g), d) y j) de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual, en fecha 24 de setiembre de 2020, la abogada María del Pilar López Quirós, 

apoderada de la empresa EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC., interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada. 

 

Mediante escrito dirigido a este Tribunal, presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 15 de octubre de 2020, el abogado Edgar Zürcher Gurdián, apoderado de la 

empresa EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC., manifestó: “Desisto del 

Recurso de Apelación contra la resolución del Tribunal Registral Administrativo, de 
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las 10:12:38 horas del 16 de setiembre de 2020, aportado el día 24 de setiembre del 

2020”, como rola a folio 34 del expediente principal. Se evidencia un error material, pues 

la resolución que se identifica fue emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y no 

por este Órgano de alzada, aspecto que no impide el conocimiento de la solicitud planteada. 

 

SEGUNDO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento es un derecho procesal 

regulado expresamente en términos generales en los artículos 22 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su 

vez a los numerales 229.2, 337, 338 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, 

y específicamente al artículo 65.8 del Código Procesal Civil, cuando se trata del 

desistimiento del recurso de apelación, que son de aplicación supletoria en esta materia. 

 

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza no 

entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y 

esclarecimiento, razón por la cual se acepta de plano el desistimiento del recurso de 

apelación interpuesto por el abogado Edgar Zürcher Gurdián, en la condición supra 

indicada, consecuencia de lo anterior el recurso no se entra a conocer devolviendo el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo y quedando en firme la resolución 

recurrida según la normativa citada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se admite el 

desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el abogado Edgar Zürcher Gurdián, 

apoderado especial de la empresa EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:12:38 

horas del 16 de setiembre del 2020, la cual se mantiene incólume. Previa constancia y copia 
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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. 

 

 

 

 

Carlos Vargas Jiménez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

euv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES 

TG. Derecho Procesal Civil 

TE. Desistimiento del recurso 

Solicitud de inscripción de la marca 

TG. Inscripción de la marca 

TNR. 00.42.55 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-04-19T09:30:04-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-19T09:30:27-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-19T13:12:45-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-19T13:57:39-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-20T11:35:47-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto




