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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0476-TRA-PI 

APELACIÓN POR INADMISIÓN 

RINCÓN CAFÉ S.A. y FINCA CAFETALERA LA BELLA S.A., apelantes 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

2622) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0028-2020 

 

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

horas veinticuatro minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el abogado Antonio Cabal 

Trejos, vecino de Alajuela, cédula de identidad 1-1319-0902, en su condición de 

apoderado especial judicial de las empresas RINCÓN CAFÉ SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-774715, domiciliada en San José, Aserrí, Vuelta 

de Jorco, cincuenta metros oeste de la escuela Alejandro Rodríguez Rodríguez, 

casa mano izquierda color blanco, y FINCA CAFETALERA LA BELLA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-774300, domiciliada en San José, Aserrí, costado 

norte de la plaza de deportes, calle Marín, 50 metros al este de la entrada, casa a 

mano izquierda color beige con naranja #1978, en contra de la resolución que 

deniega por inadmisibles los recursos de revocatoria y apelación emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:44 horas del 26 de julio de 2019.  

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y, 

 

CONSIDERANDO 



 

27 de marzo de 2020 
VOTO 0028-2020 

Página 2 de 6 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  En escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2019, y remitido a este 

Tribunal mediante oficio DPI-SPI-0075-2019 de 23 de septiembre de 2019, el 

abogado Antonio Cabal Trejos, quien indica representar a las empresas RINCÓN 

CAFÉ S.A. y FINCA CAFETALERA LA BELLA S.A., interpone recurso de 

apelación por inadmisión contra la resolución que deniega los recursos de 

revocatoria y apelación, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

15:12:44 horas del 26 de julio de 2019. 

 

SEGUNDO.  SOBRE LA APELACIÓN POR INADMISIÓN.  Dada la estricta 

formalidad que debe guardarse cuando se recurre por esta vía, es obligatorio para 

este Tribunal examinar los requisitos de admisibilidad que debe contener toda 

apelación por inadmisión, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 35456-J) que impone al interesado el 

cumplimiento de las siguientes formalidades concretas para que pueda ser 

examinado el fondo de su impugnación: 

 

Artículo 32. Apelación por inadmisión. El recurso de apelación por 

inadmisión procederá contra las resoluciones de los Registros que denieguen 

ilegalmente un recurso de apelación. Deberá presentarse ante el Tribunal, 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la notificación del rechazo a todas las partes. 

 El escrito contendrá necesariamente lo siguiente: 

       

1.- Los datos generales del asunto que se requieran para su identificación. 

2.- La fecha de la resolución que se hubiere apelado y de aquella en que 

quedó notificada a todas las partes.  
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3- La fecha en que se hubiere presentado la apelación ante el Registro de 

primera instancia.  

4- Copia literal de la resolución en que se hubiere desestimado el recurso, 

con indicación de la fecha en que quedó notificada a todas las partes. La 

copia literal de la resolución podrá hacerse dentro del escrito o 

presentarse en forma separada, pero en ambos casos el recurrente 

deberá afirmar que es exacta. 

 

Derivado de lo anterior se concluye que el recurso de apelación por inadmisión es 

estrictamente formal, y por ello al plantearse ese tipo de impugnación el interesado 

debe cumplir con los citados requisitos puramente formales, cuya satisfacción abrirá 

la posibilidad de que el recurso sea revisado por el fondo en esta segunda instancia. 

 

En caso contrario, el artículo 33 de ese mismo cuerpo normativo dispone que debe 

rechazarse de plano el recurso:  

 

Artículo 33. Rechazo de plano de la apelación por inadmisión. Interpuesto 

el recurso, el Tribunal lo rechazará de plano si no se ajusta a los requisitos 

prescritos en el artículo anterior, y enviará el legajo al Registro de origen para 

que se una al expediente principal. 

 

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.  Una vez realizado el estudio 

correspondiente, advierte este Tribunal las falencias del recurso bajo estudio: 

 

1.- Los datos generales del asunto que se requieran para su identificación.  Se 

cumple. 

 

2.- La fecha de la resolución que se hubiere apelado y de aquella en que quedó 
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notificada a todas las partes. Para este Tribunal se cumple parcialmente. La fecha 

de la resolución que se hubiere apelado es la de las 14:03:22 horas del 11 de junio 

de 2019. Sin embargo, no se advierte la fecha cuando quedó notificada a todas las 

partes dicha resolución. 

 

3.- La fecha en que se hubiere presentado la apelación ante el Registro de 

primera instancia.  No se cumple. 

 

4.- Copia literal en que hubiere desestimado el recurso, con indicación de la 

fecha en que quedó notificada a todas las partes. La copia literal de la 

resolución podrá hacerse dentro del escrito o presentarse en forma separada, 

pero en ambos casos el recurrente deberá afirmar que es exacta.  No se 

cumple. 

 

Los citados requerimientos son necesarios para verificar si es factible dar curso al 

trámite que señala el artículo 34 del reglamento citado, y su falta acarrea el rechazo 

de plano de la apelación por inadmisión, ello, de conformidad con la sanción 

procedimental señalada en el artículo 33 anteriormente trascrito.  

 

De este modo, resulta claro que los incumplimientos mencionados provocan 

necesariamente el rechazo de plano del recurso de apelación por inadmisión 

propuesto.  

 

POR TANTO 

 

De conformidad con las consideraciones que anteceden, SE RECHAZA DE PLANO 

el recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el abogado Antonio Cabal 

Trejos, en su condición de apoderado especial judicial de las empresas RINCÓN 
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CAFÉ S.A. y FINCA CAFETALERA LA BELLA S.A., en contra de la resolución 

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:44 horas del 26 de julio 

de 2019, la cual se confirma.  Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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. 

                                                     
 
 
 
                                                    

Karen Quesada Bermúdez 
  
                       
 
 
 
  
 Oscar Rodríguez Sánchez                                      Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 
 
 
 
Priscila Soto Arias                                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
 
 
lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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