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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0496-TRA-PI 

APELACIÓN POR INADMISIÓN 

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-10919 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. 

 

VOTO 0033-2021 

 

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

horas cincuenta y tres minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el abogado Eduardo José 

Zúñiga Brenes, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 

1-1095-0656, en su condición de apoderado de la empresa CORPORACIÓN DE 

SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., sociedad organizada bajo las leyes de Costa 

Rica, cédula jurídica 3-102-007223, en contra de la resolución de no admisión del 

recurso de apelación, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

09:10:00 horas del 16 de octubre de 2020. 

 

Redacta la juez Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. La apelación por inadmisión es un recurso que se dirige, de manera 

única y exclusiva, contra la resolución que deniega un recurso de apelación 

planteado conforme a Derecho, y no contra la propia resolución que agravia los 
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intereses del inconforme, pues lo que se busca con ese remedio procesal es lograr 

que el a quo, a través de un mandato del ad quem, admita y remita al órgano de 

alzada el recurso de apelación planteado. 

 

Entre otros de sus deberes, a este órgano le compete llevar a cabo el examen y la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que debe contener 

toda apelación por inadmisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 

32 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009), que al efecto impone al interesado 

el cumplimiento de formalidades ciertas y concretas, porque debe indicar, de 

manera expresa, para que pueda ser examinado el fondo de su impugnación, 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. 

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. 

 

Tales requerimientos son de cumplimiento necesario para dar curso al trámite que 

señala el artículo 34 del mismo cuerpo normativo citado, y su falta acarrea el 

rechazo de plano de la apelación por inadmisión, conforme al artículo 33 del 

Reglamento citado. 
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Como se infiere de lo anterior, el recurso de apelación por inadmisión es 

estrictamente formal, razón por la cual, 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. 

 

SEGUNDO. Analizado el contenido del escrito de apelación por inadmisión 

interpuesto por el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, representando a la 

empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., se constata 

que el mismo cumple debidamente los requisitos formales exigidos en el artículo 32 

del Reglamento Operativo de este Tribunal, y fue interpuesto en tiempo. 

 

TERCERO. Constatados por este Tribunal los aspectos formales del recurso de 

Apelación por Inadmisión, se entra a conocer el fondo de este. 

 

El apelante manifiesta en el legajo digital de apelación por inadmisión, que el 

Registro de la Propiedad Industrial rechaza el recurso de apelación presentado 

contra la resolución de las 10:47:21 horas del 11 de setiembre de 2020, con 

fundamento en que no se acreditada su representación a favor de la empresa 

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L. 

 

El recurrente agrega que ostenta la representación de la empresa CORPORACIÓN 

DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., mediante poder inscrito desde el 18 de 

marzo de 2020; además indica que, en el Registro de Marcas desde el día 11 de 

agosto de 2020, consta que su representada aportó certificación de poder en la 

contestación del auto de prevención de forma de la marca “JOLLSOM”, expediente 

2020-5218; circunstancias que producen que el poder otorgado por su representada 

adquiera publicidad registral y por ende es suficiente para actuar, pues su 
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representación se encuentra conforme a derecho según documentos en posesión 

del Registro, por lo cual no debió haberse denegado el recurso de apelación.  

 

Solicita se admita el recurso de apelación denegado; y considera que el Registro 

debió realizar un análisis con relación a los requisitos de forma de su solicitud, 

concediéndole un plazo de quince días hábiles para subsanar cualquier defecto, en 

consecuencia, le generó un estado de indefensión al haberse rechazado su recurso, 

sin otorgarse un plazo para subsanar algún defecto. 

 

Este Tribunal, guiado por la política de saneamiento fundamentada principalmente 

en el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y 

en los principios de celeridad, economía procesal, conservación de los actos 

realizados por la Administración, que son principios aplicables que favorecen al 

administrado, estima que el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, aparece como 

apoderado general inscrito en el Registro de Personas Jurídicas bajo las citas 2020-

113209-1-2, según se desprende de la certificación digital de poder número 

RNPDIGITAL-1770900-2020 (folios 23 a 24 del legajo digital de apelación por 

inadmisión), en la que consta que desde el 12 de febrero de 2020 funge como 

apoderado, de la empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS 

S.R.L, en razón de ello para el día 9 de octubre de 2020, fecha en que el licenciado 

Zúñiga Brenes presentó el recurso de apelación contra la resolución final dictada a 

las 10:47:21 horas del 11 de setiembre de 2020, poseía capacidad para actuar en 

nombre de la empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L. 

 

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo anteriormente expuesto 

y analizado por este Tribunal y de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 

operativo del Tribunal Registral Administrativo, No. 35456J, corresponde declarar 

con lugar el recurso de apelación por inadmisión, revocar la resolución denegatoria 
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de la apelación, dictada a las 09:10:00 horas del 16 de octubre de 2020, por el 

Registro de Propiedad Industrial, con el propósito de que proceda ese Registro a 

admitir el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final dictada a 

las 10:47:21 horas del 11 de setiembre de 2020, emplazando a las partes que 

correspondan. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa que antecede, se declara 

con lugar el recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el abogado 

Eduardo José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado de la empresa 

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., en contra de la 

resolución de denegatoria del recurso de apelación, emitida por la Dirección del 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:10:00 horas del 16 de octubre de 2020, 

la cual en este acto se revoca, con el propósito de que proceda ese Registro a 

admitir el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final dictada a 

las 10:47:21 horas del 11 de setiembre de 2020, emplazando a las partes que 

correspondan. Se dispone que se remitan al Registro de la Propiedad Intelectual el 

expediente principal y el legajo abierto por este Tribunal. Previa constancia y copia 

de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase los autos a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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