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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0116-TRA-PI 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE TITULAR DE LA MARCA 

“REVITAL” 

YARA COLOMBIA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

REGISTRO 132170) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0241-2021 

 

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

con cincuenta y cuatro minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por señor Néstor Morera Víquez, 

abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, en su 

condición de apoderado especial de la compañía YARA COLOMBIA S.A., domiciliada en 

Cartagena, Bolívar, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 15:23:39 horas del 4 de febrero del 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 8 de 

diciembre de 2020, el señor Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial de 

la compañía YARA COLOMBIA S.A., solicitó cambio de nombre del titular de la marca 

"REVITAL", registro 132170. 
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Mediante auto de las 10:07:18 horas del 14 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad 

Intelectual indicó al solicitante: “De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 7978 debe solicitar 

el cambio de nombre de todos los signos inscritos a nombre de ABONOS COLOMBIANOS 

S.A. [...]”. 

 

En respuesta a la prevención dictada, en memorial presentado el 28 de enero del 2021 el 

solicitante indicó: “[…] el artículo 32 de la citada ley establece los requisitos para las 

solicitudes de cambio de nombre o fusión. No obstante, dicha norma no establece la 

obligatoriedad de realizar el cambio para todas las marcas del titular.” 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, en su resolución de las 15:23:39 horas del 4 de febrero 

de 2021, resolvió declarar el abandono y archivo de la solicitud, por considerar no contestado 

el auto de prevención de las 10:07:18 horas del 14 de diciembre de 2020. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Néstor Morera Víquez, 

apoderado especial de la sociedad YARA COLOMBIA S.A., apeló la resolución 

relacionada y en sus agravios indicó lo siguiente:  

1. El Registro hace una incorrecta interpretación del artículo 32 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, si bien el titular ABONOS COLOMBIANOS S.A. ahora YARA 

COLOMBIANA S.A. tiene registradas a su nombre más marcas, fue en aplicación de la 

jurisprudencia de ese Tribunal y de los principios de economía procesal y pro usuario que 

esa representación optó por aplicar el criterio más actualizado cuando solicitó el cambio de 

nombre únicamente para las marcas sobre las que conserva interés en mantener vigentes.  

2. La sanción impuesta por el Registro excede las facultades otorgadas en el artículo indicado; 

resulta injusto que se tenga que incurrir en gastos de tasas oficiales y honorarios para 

actualizar la información de asientos que no mantendrán ningún tipo de actividad en el 

comercio.  
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3. Este criterio estaría perjudicando al titular y los registros sobre los que sí mantiene su 

interés pues no podrán renovarse los registros de las marcas activas sin el debido cambio de 

todos los asientos. La caducidad de un registro estaría produciendo efectos graves al 

patrimonio del titular.  

4. No es cierto que el consumidor podrá verse confundido sobre el origen empresarial de los 

productos porque es el mismo titular, pero con diferente nombre. Tampoco cabe la 

posibilidad de enfrentar competencia desleal porque se trata de la misma persona jurídica que 

cambió su nombre por otro y que, en el comercio no utilizará más su nombre anterior en la 

medida que este no existe. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como único hecho probado que mediante escrito presentado el 28 de enero de 2021, el 

apoderado especial de la compañía YARA COLOMBIA S.A. contestó la prevención dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:18 horas del 14 de diciembre del 2020. 

(ver folio 24 a 26 del expediente de origen). 

 

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

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

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente 

por analizar por ser un asunto de pleno derecho.  

 

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos 

esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente se observa que 

el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución de archivo declaró el abandono de la 
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solicitud de cambio de nombre del titular de la marca “REVITAL”, con fundamento en el 

auto de prevención de las 10:07:18 horas del 14 de diciembre del 2020, en el cual señaló que 

el interesado debe solicitar el cambio de nombre de todos los signos inscritos a nombre de 

ABONOS COLOMBIANOS S.A. 

 

Por escrito presentado el 28 de enero de 2021, el solicitante contesta lo prevenido; sin 

embargo, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución de las 15:23:39 horas del 4 

de febrero del 2021 en la que declaró el abandono y archivo de la solicitud planteada, al no 

admitir la respuesta del solicitante a la prevención efectuada. 

 

En el presente caso no resulta de aplicación la figura del abandono, toda vez que el apoderado 

especial de la sociedad YARA COLOMBIA S.A., contestó la prevención; en otras palabras, 

el hecho de que al a quo no le resultara válida la respuesta del solicitante no constituye 

ninguna penalidad para aplicar la figura del abandono, como ocurrió en el asunto venido en 

alzada. 

 

Considera este Tribunal que no existe norma que obligue al cambio de nombre de todas las 

marcas que tenga registradas un titular, más aún en aplicación del principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes, sobre el cual la doctrina ha señalado: 

Cabe resaltar que el principio de autonomía de la voluntad es expresión de un 

principio más amplio: el de la autonomía de las personas. Este principio tiene un 

claro carácter metajurídico, y está fuertemente impregnado de sentido moral y se 

refiere, fundamentalmente, a la libertad que, dentro de sus posibilidades, tienen las 

personas para elegir por sí mismas, aunque las opciones que escojan sean, 

objetivamente erróneas.  

(Centro de Información Jurídica en Línea. Las limitaciones a la autonomía de la 

voluntad. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2007/las-limitaciones-a-la-

autonomia-de-la-voluntad-2/) 
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Los contratos que tienen por objeto bienes intelectuales son en su mayoría de carácter 

innominado o atípicos y como tales, se rigen por los principios generales que tutelan la 

materia contractual. 

 

En el caso bajo análisis, se discute la procedencia del cambio de nombre del titular de la 

marca y la libertad que posee el dueño de esta para poder realizarlo, basado en el principio 

de autonomía de voluntad y en el ejercicio de los atributos del dominio. 

 

En términos muy generales, será el poder de autodeterminación que se le reconoce a la 

persona para que pueda ejercer sus facultades, sea dentro del ámbito de la libertad que le 

pertenece como sujeto de derechos, principio en virtud del cual el particular tiene potestades 

para regular jurídicamente con su propia voluntad y en la medida del contenido de esta, su 

esfera de acción. En la Constitución Política, el principio está desarrollado, expresamente, en 

su artículo 28, que dispone en lo que interesa: 

Artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen 

a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

[…] 

 

Bajo esta conceptualización, el artículo 32 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, lo 

que regula es la solicitud del cambio de nombre y razón social, sin establecer la obligación 

de realizar tal modificación en todas las marcas registradas a nombre de ese titular, por lo 

que la interpretación realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual constituye una 

extralimitación de sus facultades, de manera que lo procedente es aceptar los agravios 

expresados por el apelante y revocar la resolución de las 15:23:39 horas del 4 de febrero de 

2021, para que se continúe con el trámite correspondiente. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en 

alzada, la que en este acto se revoca a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de 

cambio de nombre del titular de la marca "REVITAL", registro 132170, si otro motivo ajeno 

al examinado en esta instancia no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado 

especial de la compañía YARA COLOMBIA S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:39 horas del 4 de febrero de 2021, la que en 

este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si 

otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 el 

artículo 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. 

NOTIFIQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES. 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

T.E: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA 

T.G: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

T.N.R: 00.42.55 
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