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RESOLUCIÓN FINAL 

EXPEDIENTE 2020-0269-TRA-PI  

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS  

MUDANZAS MUNDIALES, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2019-6060) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0190-2021 

 

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

treinta y dos minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias 

Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial 

de MUDANZAS MUNDIALES, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-13709, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Curridabat, 25 

metros este del Centro Comercial Multiplaza del Este, San José, Costa Rica, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 19:53:37 horas del 20 

marzo del 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL.  El 5 de julio de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón 
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en su condición de apoderada especial de Mudanzas Mundiales S.A solicitó el registro de la 

marca de servicios:  en clase 39 para proteger: Servicios de almacenamiento 

de mercancías, carga de mercancías, depósito de mercancías, embalaje de mercancías, 

distribución de mercancías, envío de mercancías, reparto de mercancías, recogida y entrega 

de mercancías, servicios de transporte de mercancías y servicios de asesoramiento con 

relación a mudanzas. 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 19:53:37 horas 

del 20 de marzo de 2020, resolvió rechazar la solicitud de inscripción presentada, por razones 

extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos 

distintivos en concordancia con el artículo 24 del Reglamento.  

 

Siendo que el 22 de abril de 2020, inconforme con lo resuelto en la resolución citada, apeló. 

En virtud de la audiencia de ley otorgada por este  Tribunal mediante resolución de las ocho 

horas  treinta  minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte y notificada el 22 de junio 

de 2020, dicha representación en escrito presentado el 13 de julio de 2020, contesta dicha 

audiencia, manifestando que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial una acción 

de cancelación por falta de uso contra el nombre comercial , registro 

33458 propiedad de la empresa MUDANZAS MUNDIALES INTERNATIONAL, S.A., la 

cual se encuentra anotada bajo el documento número 2/136612, según consta de los 

movimientos aplicados en dicho signo (folio 21 legajo de apelación), por lo que solicita se 

suspenda el recurso de apelación hasta tanto se resuelva el proceso de cancelación. 

 

Según la anterior manifestación, este Tribunal mediante voto 0611-2020 de las 13:49 horas 

del 01 de octubre del 2020, resuelve suspender el conocimiento del recurso de apelación hasta 
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tanto se resuelva por parte del Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud de cancelación 

presentada por la representación de la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A contra el 

registro del nombre comercial, registro 33458, propiedad de la empresa MUDANZAS 

MUNDIALES INTERNATIONAL, S.A. 

 

En virtud de que el nombre comercial , registro 33458, en clase 49 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa MUDANZAS MUNDIALES 

INTERNATIONAL S.A., se encuentra cancelado desde el 24 de marzo del 2021 (folio 32 

legajo de apelación), lo procedente es levantar la suspensión ordenada en el voto 0611-2020 

de las 13:49 horas del 01 de octubre del 2020 (folio 32 legajo de apelación). 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, 

relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

 

Que el nombre comercial , registro 33458, en clase 49 de la nomenclatura 

internacional, propiedad de la empresa MUDANZAS MUNDIALES INTERNATIONAL 

S.A., se encuentra cancelado desde el 24 de marzo del 2021 (folio 32 legajo de apelación),  

 

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

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

  

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución 

mailto:info@tra.go.cr


 

16 de abril de 2021 
VOTO 0190-2021 

Página 4 de 6 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

por parte del Tribunal, el certificado de nombre comercial que consta a folio 32 del legajo de 

apelación. 

 

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Integrado el órgano colegiado de este Tribunal, 

se procede a conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que se levanta el 

suspenso ordenado por voto 0611-2020 de las 13:49 horas del 01 de octubre del 2020.Una 

vez 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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme al 

Sistema de Información del Registro de la Propiedad Intelectual, el registro 33458 propiedad 

de la empresa MUDANZAS MUNDIALES INTERNATIONAL S.A., inscrito el 25 de 

mayo de 1966, se encuentra cancelado (folio 32 del legajo de apelación). Lo anterior, con 

vista en la certificación expedida el 07 de abril del 2021 mediante la cual se acredita que el 

nombre comercial  fue cancelado por falta de uso, mediante anotación 

2/136612 y asentada desde el 24 de marzo del 2021.  

 

Así las cosas, este Órgano de alzada estima que la causal de impedimento contenida dentro 

del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, decretada por el otrora 

Registro de la Propiedad Industrial, que dio origen al rechazo de la solicitud presentada por 

la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A., es inexistente.  

 

Bajo esa circunstancia fáctica debe este Tribunal, revocar la resolución venida en alzada de 

las 19:53:37 horas del 20 marzo del 2020, ya que como se indicó líneas arriba la causal de 

inadmisibilidad que originó el rechazo de la solicitud presentada se ha extinguido, lo que era 

impedimento para la inscripción ya no existe, en virtud del trámite de cancelación por falta 

de uso, mediante anotación 2/136612 y asentada desde el 24 de marzo del 2021, circunstancia 
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que ha sido acreditada por esta Instancia, por medio de la certificación a folio 32 del legajo 

de apelación, por lo que remite nuevamente al Registro de instancia para que continúe con el 

trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Conforme a lo indicado, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de 

la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual) de las 19:53:37 

horas del 20 marzo del 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite 

correspondiente, si otro motivo no lo impidiera. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada 

especial de la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A., contra de la resolución emitida 

por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 19:53:37 horas del 20 marzo del 2020, la 

que en este acto se revoca y se ordena continuar con el trámite de la solicitud, si otro motivo 

ajeno al aquí analizado no o impidiese. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía 

administrativa, 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 de 

este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y copia de esta resolución que 

se dejará 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 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

Descriptor. 

Inscripción de la marca 

TE:  Solicitud de inscripción de la marca 

TG: Marcas y Otros signos distitintivos 

TNR: 00.42.55. 
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