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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10783) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0240-2021 

 

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

con cuarenta y ocho minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, 

abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la 

compañía LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, organizada y existente conforme a las 

leyes de Austria, domiciliada actualmente en Werkstr. 2ª-4860 Lenzing Austria, en contra de 

la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:01 horas del 27 

de mayo de 2020. 

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María de la Cruz 
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Villanea Villegas, apoderada especial de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 

presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TENCEL”, para 

proteger y distinguir en clase 12 los siguientes productos que fueron limitados mediante 

adicional del primero de abril de 2020: “Aviones, vehículos aéreos; Asientos de aviones con 

función de masaje; Asientos de aviones; Sillines de bicicleta; Barcos; Organizadores de 

maleteros; Cabinas teleféricos; Caravanas [furgonetas]; Autocaravanas; Vehículos de 

camping [caravanas]; Toldos para camionetas; Asientos de seguridad de coche para niños; 

caravanas; Catamaranes; Asientos infantiles adaptados para bicicletas; Vehículos utilitarios; 

Vehículos de motor sin conductor (autónomos); Coches sin conductor (autónomos); Coches 

eléctricos; Coches eléctricos ferroviarios;  Sillas de ruedas eléctricas; Aeronaves eléctricas; 

Autobuses eléctricos; Vehículos terrestres eléctricos; Vehículos de motor accionados 

eléctricamente; Embarcaciones Acuáticas eléctricas, Fundas ajustables para salpicaderos de 

vehículos; Cubrepiés especiales para coches de niño Cubrepiés especiales para sillas de 

paseo; Forros a medida para la zona de carga de vehículos Forros ajustables para camas de 

carga de camión; Vagones de funicular; Planeadores; Carros tirados por caballos; 

Hidroplanos (barcos); Carritos de bebés con soporte extra para niños; Sillas de ruedas para 

personas con movilidad reducida; Avión a reacción; Vehículos a reacción para deportes 

acuáticos; Barcos de ocio; Minifurgonetas; Caravanas (autocaravanas); Autobuses; Coches 

de carreras; Vehículos acuáticos de motor; Sillines de motocicleta; Motoveleros; Ómnibus; 

Vehículos ferroviarios, incluyendo coches de pasajeros; Buques de pasajeros; Trenes de 

pasajeros; Coches de niños con cucos incorporados; Lanchas de propulsión a chorro para uso 

personal; Aeronaves sin piloto; Embarcaciones a motor; Cochecitos para usar con capazos; 

Vehículos ferroviarios; Vagones; Coches de ferrocarril; Vagones de trenes; Lanchas de 

recreo con propulsión a chorro; Vehículos ferroviarios de control remoto; Fundas de sillín 

para bicicletas; Alforjas especiales para bicicletas; Sillines para bicicletas o motocicletas; 

Arneses de seguridad para carreras automovilísticas; Barcos de vela; Embarcaciones 

marinas; Hidroaviones; Cojines para asientos de aeronaves; Cojines para asientos de barcos, 

Asientos para vehículos acuáticos; Asientos para vagones ferroviarios; Arneses de seguridad 
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para asientos de vehículos; Coches cama; Vehículos a motor para la nieve; Neumáticos para 

vehículos agrícolas; neumáticos para aeronaves; Neumáticos para motocicletas; Neumáticos 

para camiones; Arnés de seguridad para capazos; Arnés de seguridad de vehículos para 

cochecitos; Embarcaciones (barcas y barcos); Vehículos acuáticos, Almohadillas para sillas 

de ruedas; Sillas de ruedas; Yates.”   

 

Mediante resolución de las 07:41:01 horas del 27 de mayo de 2020, el Registro de la 

Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio “TENCEL” en 

clase 12 internacional, debido a la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y 

b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Ello, ante la existencia del registro inscrito 

TERCEL, registro 055196, propiedad de la compañía TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA cc TOYOTA MOTOR CORPORATION, y vigente al 23 de febrero de 2029. 

 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición 

de representante de la compañía LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, apeló lo resuelto y 

no expuso agravios en primera ni segunda instancia. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

  

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. A pesar de que la representación de la 

empresa LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, recurrió la resolución final ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 15 de junio de 2020 (folio 
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65 del expediente principal), tanto dentro de la interposición del recurso como después de la 

audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal (folio 5 del legajo  

de apelación), omitió expresar agravios, ya que ese plazo fue utilizado por la recurrente para 

solicitar la suspensión del presente proceso, hasta la conclusión de la cancelación por falta de 

uso que presentó en contra del signo inscrito y que le obstaculizaba para inscribir esta propuesta, 

proceso del que finalmente desistió. De modo que, la apelante tuvo la oportunidad de presentar 

los agravios respectivos en la audiencia que se le confirió conforme al artículo 20 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, pero lamentablemente solo la aprovechó para pedir la 

suspensión. Por lo que, en esta etapa del proceso, es improcedente tanto, pedir nueva audiencia 

de 15 días como de que esta sea concedida. Esa etapa procesal precluyó. Bajo esta 

conceptualización, en este proceso no se expresó agravios. 

 

Cabe indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva 

no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido 

quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios, es decir de 

los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución 

del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, 

puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por 

consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios, 

posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones 

o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso. 

 

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por 

consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez 

verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía 

de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta 

instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los 

fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, 

dada la similitud existente entre el signo pedido y el inscrito, además, de que ambos protegen 
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productos iguales y relacionados, sin posibilidad para la administración de aplicar el principio 

de especialidad. En ese sentido, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro 

de la Propiedad Intelectual dictada a las 07:41:01 horas del 27 de mayo de 2020. 

 

POR TANTO 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial 

de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, de las 07:41:01 horas del 27 de mayo de 2020, la cual 

mediante este acto se confirma. 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 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 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

Firmado digitalmente por****
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omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

Descriptores 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 
 


