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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0518-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “DECAPRINA” 

MARTA EUGENIA PIZARRO PIZARRO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

5103) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N°. 0056-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con 

cincuenta y siete minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, mayor, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, quien indica actuar en 

representación de MARTA EUGENIA PIZARRO PIZARRO, mayor, casada, empresaria, 

vecina de Guanacaste, con cédula de identidad 5-164-260, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:46 horas del 21 de setiembre de 2018. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2018, 

la licenciada Reuben Hatounian quien manifiesta actuar en representación de la señora Pizarro 

Pizarro, solicitó el registro de la marca “DECAPRINA” en clases 3, 29 y 30 de la clasificación 

internacional, 
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

en resolución dictada a las 11:08:46 horas del 21 de setiembre de 2018 declaró el abandono y 

ordenó archivo de la solicitud, en razón de que la licenciada Reuben Hatounian no cumplió con 

la prevención que le hiciera respecto de que debía aportar un poder que acreditara sus facultades 

en representación de la señora Pizarro Pizarro. Lo anterior, en virtud de que el poder que se había 

aportó le facultaba para actuar en nombre de la empresa DECAPRINA. 

 

Respecto de lo resuelto la recurrente alega que aportó el poder otorgado por Marta Eugenia 

Pizarro Pizarro al momento de presentar su solicitud de registro de la marca DECAPRINA y en 

razón de ello sí se aportó desde el inicio el documento requerido.  

 

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal 

carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:  

1.- Que la licenciada Reuben Hatounian, con su escrito inicial, aporta copia certificada del poder 

especial otorgado a su favor; el 12 de julio de 2017, por la señora Marta Eugenia Pizarro Pizarro 

en su condición de representante legal y administradora de la empresa costarricense 

DECAPRINA, (v. f. 6).   

2.- Que mediante resolución de las .10:34:51 horas del 15 de junio de 2018, el Registro de la 

Propiedad Industrial previno a la licenciada Reuben que debía acreditar sus facultades para 

actuar en representación de la señora Pizarro Pizarro en su condición personal, en vista de que 

el poder especial aportado corresponde a la sociedad DECAPRINA, (v. f.7).    
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QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con ese carácter el siguiente: 1.- 

No ha sido acreditado al presente expediente el poder especial conferido a la licenciada Reuben 

Hatounian, para actuar en representación de la solicitante Marta Eugenia Pizarro Pizarro en su 

condición personal. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En relación con la actuación mediante representante, los 

artículos 82 y 82bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen como regla 

general que el solicitante puede actuar por sí o por medio de mandatario: 

“Artículo 82. Representación. (...) Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, 

por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. 

Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, 

de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley...” (agregado el 

énfasis) 

 

“Artículo 82 bis. Poder para propiedad intelectual. Para actuar en nombre de una 

persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad 

intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato 

autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de 

dicho mandato...” (agregado el énfasis) 

Nótese entonces que, para actuar mediante representante es requisito aportar el poder 

correspondiente, el cual debe al menos estar autenticado.   

 

En el caso bajo estudio, la licenciada Giselle Reuben Hatounian presenta la solicitud de 

inscripción de la marca “DECAPRINA” a nombre de Marta Eugenia Pizarro Pizarro, aportando 

para ello la copia certificada de un poder especial otorgado por ésta en su calidad de representante 

de la empresa DECAPRINA. Sin embargo, resulta claro que dicho poder no la faculta para 

representar a la señora Pizarro en su condición personal, quien es la verdadera solicitante. 
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Dado lo anterior, mediante resolución dictada a las 10:34:51 horas del 15 de junio de 2018, el 

Registro previno a la licenciada Reuben que debía “...I.- Aportar certificación que acredite su 

representación, el cual debe cumplir con lo establecido por la Circular DRPI-17-2007 y lo 

preceptuado por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (...) Lo 

anterior, en virtud de que el poder aportado corresponde a la sociedad DECAPRINA y no a la 

señora PIZARRO PIZARRO. (...) Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por 

abandonada la solicitud presentada, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos...”  Al efecto se le confirió el término de un mes para cumplir lo 

prevenido; y, siendo que dicha prevención de forma no fue satisfecha, se procedió al dictado de 

la resolución de abandono y archivo. 

 

Dentro de su función de contralor de legalidad de las resoluciones dictadas por los Registros que 

conforman el Registro Nacional y al ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, coincide este Tribunal con lo resuelto ya que, efectivamente la 

licenciada Reuben Hatounian no ha acreditado el poder en que se fundamenta para solicitar la 

inscripción a favor de la señora Pizarro Pizarro así como la legitimación para recurrir, en ese 

sentido es evidente que desde el inicio del trámite de la solicitud no se logró demostrar la 

capacidad de actuar de la señora Reuben Hatounian, por lo que el Registro no debió admitir el 

recurso.  

 

En virtud de lo anterior, debe declararse como mal admitido el presente recurso de apelación, 

revocando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:47 horas 

del 16 de octubre de 2018, por falta de capacidad procesal de la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, para actuar en representación de la señora Marta Eugenia Pizarro Pizarro.  

 

De este modo, pierde interés que este Tribunal se refiera a los agravios presentados en esta 

segunda instancia; referidos únicamente a aspectos de fondo del análisis de la marca que no fue 

realizado por el Registro y no a la declaratoria de abandono de su solicitud. 
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SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 No. 8039) y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto 

de 2009), se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con las consideraciones que anteceden, se declara MAL ADMITIDO EL 

RECURSO DE APELACIÓN presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 11:08:46 horas del 21 de setiembre de 2018, por falta de capacidad 

procesal de la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la solicitante Marta 

Eugenia Pizarro Pizarro. Se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia que se 

dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de 

origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Kattia Mora Cordero                                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                             Guadalupe Ortiz Mora 
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