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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0535-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio  

SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2015-7942) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0269-2017 

 

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

cinco minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete. 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, 

vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderada 

especial de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., cédula jurídica número 

3-101-154490, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:05:07 horas del 09 de junio de 2016. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

agosto de 2015, el señor Cuauhtemoc Velásquez Oviedo, mayor, casado, empresario, ciudadano 

de los Estados Unidos Mexicanos, pasaporte de su país número 10805418986, en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa SUPER TIRE S.A., cédula jurídica número 3-101-687793, 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y 

distinguir: “llantas para vehículo”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 
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10:28:55 horas del 24 de agosto de 2015, le previene al apoderado generalísimo de la empresa 

SUPER TIRE S.A., las objeciones de forma contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a 

subsanar dentro del plazo de quince días establecido por ley. Y mediante escrito presentado ante 

el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2015, el solicitante subsana lo 

solicitado. 

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas 5, 6 y 7, de los 

días 08, 11 y 12 de enero de 2016, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 08 de marzo de 2016, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición antes 

indicada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción, alegando que 

su representada tiene inscrito los siguientes registros: TELSTAR, registro 240683, clase 7, 

TELSTAR, registro 240898, clase 9 y TELSTAR, registro 240642, clase 11. Además, aduce que 

la marca “TELSTAR”, se encuentra registrada en seis países de los cuales opera en cinco países 

y que su representada pertenece a una empresa que ha penetrado en el comercio costarricense por 

muchos años, ya que ha vendido bajo la marca “TELSTAR”, tanto en ventas al por mayor como 

al detalle. Indica la representante que “TELSTAR”, es una marca notoria, siendo objeto de 

protección especial que establece nuestra legislación, provocando confusión en el consumidor 

promedio ya que al ingresar a un comercio y observar las llantas de marca TELSTAR, este creerá 

que pertenecen a la misma empresa, lo cual no es correcto. 

CUARTO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa SUPRO 

SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca 

, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 

14:39:40 horas del 10 de marzo de 2016, dio traslado de la oposición al solicitante, concediéndole 

un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a 

efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime 

conveniente. Dicha resolución no fue contestada por parte del solicitante. 
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QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 14:05:07 horas del 09 de junio de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por Kristel 

Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE 

PRODUCTOS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca , clase 12 

internacional, solicitado por CUATHEMOC VELÁSQUEZ OVIEDO, en condición de 

apoderado generalísimo de SUPER TIRE SOCIEDAD ANONIMA., la cual se acoge. ii. Se tiene 

por no acreditada la notoriedad de la marca  alegada por la empresa oponente 

SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS SOCIEDAD ANÓNIMA. … ”. 

 

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 29 de junio de 2016, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en 

representación de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., interpuso en 

tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio y una vez otorgada por parte de este Tribunal 

la audiencia de reglamento, expresó agravios. 

 

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 
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1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 12 de enero de 

2015 y vigente hasta el 12 de enero de 2025, la marca de comercio , bajo el 

registro número 240683, en clase 7 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: 

“máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); 

acoplamientos y elementos de transmisión (excepto motores para vehículos terrestres); 

instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos, 

distribuidores automáticos”. (ver folio 24 del legajo de apelación) 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 12 de enero de 

2015 y vigente hasta el 12 de enero de 2025, la marca de comercio , bajo el 

registro número 240898, en clase 9 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: 

“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección) de salvamento y de 

enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, 

regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de 

sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y 

otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 

registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, 

extintores”. (ver folio 25 del legajo de apelación) 

 

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 12 de enero de 

2015 y vigente hasta el 12 de enero de 2025, la marca de comercio , bajo el 

registro número 240642, en clase 11 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: 

“aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 

ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias”. (Ver folio 26 del Legajo 

de Apelación) 
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SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:05:07 horas del 09 de junio de 2016, 

declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa SUPRO 

SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

y comercio , pedida por el señor Cuauhtemoc Velásquez Oviedo, apoderado 

generalísimo de la empresa SUPER TIRE S.A., la cual se acoge, ya que a pesar de poseer similitud 

entre el signo propuesto y los inscritos, éste no guarda relación entre los productos que se pretenden 

comercializar, razón por la cual considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo 

propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en la ley de Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

Por su parte la representación de SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A. al momento de 

recurrir la resolución del Registro de la Propiedad Industrial argumenta que desde hace muchos 

años la marca , se ha posicionado en el comercio costarricense a través de la venta 

al por mayor y detalles de distintos tipos de productos, siendo elegida como empresa distribuidora 

por los fabricantes mundiales de electrodomésticos Whirlpool y Philips; creada desde 1989 con el 

fin de ser distribuidor autorizado de la marca BF Goodrich en Costa Rica, Federal, Kumho y Bolex, 

el signo  ha sido registrado en seis países y poseen tiendas en cinco de ellos, 

siendo esta marca notoria, y por ende su ámbito de protección jurídica debe romper el principio de 

especialidad para impedir el registro del signo solicitado, aunado a ello el signo solicitado 

, posee similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo que los productos que 

pretende proteger y distinguir se encuentra relacionado con los productos que protegen y 

distinguen las marcas inscritas y van dirigidos al mismo público consumidor, lo cual induciría a 

error al consumidor, existiendo una clara violación al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
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Distintivos. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La parte oponente alegó la notoriedad de los signos inscritos 

, como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción de la marca de fábrica 

y comercio , para ello aportó como prueba una serie de documentos, 

certificaciones, publicidad, facturas, actas notariales, estudio de mercadeo y certificados de 

inscripción de marca de otros países como Honduras, Perú Nicaragua, Panamá y Guatemala, razón 

por la cual corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si 

dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial. 

 

Asimismo, a pesar que la representante de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS 

S.A., demuestra que la marca  es publicitada y vendida en Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador, por medio de la prueba aportada, no logra demostrar que dicha marca 

sea utilizada para la comercialización de llantas, por el contrario la marca de comercio 

, inscrita bajo el registro 240683, para proteger y distinguir en clase 07 de la 

clasificación de Niza, exceptúa el tema de los vehículos terrestres (ver folio 24 del legajo de 

apelación), además la prueba aportada por la apelante con respecto al estudio de mercadeo 

realizado en Costa Rica para Grupo Monge por la compañía DICHTER & NEIRA Research 

Network (a folios 493 a 597 del legajo de prueba II), determina que en el segmento de lavadoras 

(ver folio 528), la marca , aparece con un porcentaje de un 2% frente a un 33% 

de LG, un 13% de Samsung, un 13% de Mabe, un 12% de Whirlpool, ni siquiera apareciendo en 

la intención de compra de nuevas lavadoras (ver folio 530), además en la categoría línea marrón 

sea televisores de pantalla y equipos de sonido (ver folio 542), aparece con un 1% de ventas, frente 

a un 26% de LG, un 24% de Panasonic, un 21% de Samsung, un 14% de Sony y otros que lo 

superan (ver folio 543), asimismo en dicha categoría también mantiene un 1% en cuanto a 

participación de la marca en el mercado siendo ampliamente superada por sus competidores (ver 

folio 550), y en la categoría electro menor, sea olla arrocera, horno de microondas y licuadora, 

tiene una participación en el mercado de un 2%, frente a un 45% de Oster, un 13% de Black and 
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Decker, un 11% de Kitchen Aid, un 6% de Hamilton Beach y otros que lo superan (ver folio 560), 

por tal razón no se logra demostrar su notoriedad, es menester mencionar que en cuanto al valor 

probatorio de los certificados de inscripción de la marca en otros países (ver folio 140 al 156 de 

Legajo de prueba I), con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, este Tribunal 

considera que, si bien es cierto, estos por sí solos no comprueban más que el hecho de estar 

inscritos en otras latitudes, al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados 

con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos, para 

el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la categoría solicitada por 

la apelante. 

 

La notoriedad es una categoría especial de la marca, que premia su posicionamiento preferente en 

el mercado por parte del consumidor, que la prefiere frente a otras y esta categoría debe ser 

asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. En el 

presente asunto se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa para posicionar 

a su marca dentro del mercado, dicho posicionamiento no le alcanza para que la Administración 

Registral le otorgue a la marca  la categoría de notoria en el mercado nacional. 

 

Con respecto al caso que se analiza, la citada Ley de Marcas, en su artículo 2º define la marca 

como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles 

de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o 

clase”. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe poseer el 

signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo 

su distinción entre unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor medio los 

pueda identificar, diferenciar y seleccionar sin que se confunda con el mismo, o con sus 

características esenciales. 

Tomando en cuenta lo anterior y conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
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N° 30233-J, con el propósito de dilucidar si la coexistencia de los signos en disputa son o no 

susceptibles de causar confusión entre los consumidores y ocasionar riesgo de asociación, por tal 

motivo debe este Tribunal avocarse al cotejo marcario de los signos. 

 

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que deben ser 

analizados de manera global, para con esto poder apreciar si se puede dar algún tipo de confusión 

en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer el signo en cada uno 

de sus términos y empezar a realizar la comparación de esa forma, pues el consumidor aprecia el 

signo como un todo y no palabra por palabra, razón por la cual en el presente caso se analizan los 

signos de manera integral. 

 

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en 

conflicto, tomando en cuenta los productos a proteger y distinguir con los signos registrados y 

además el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico: 

 

Los signos en cotejo son: 

 

MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO 

SOLICITADA: 

 

MARCA DE  

COMERCIO 

INSCRITA: 

 

MARCA DE 

COMERCIO 

INSCRITA: 

 

MARCA DE 

COMERCIO 

INSCRITA: 

 

TITULAR: 

SUPER TIRE S.A. 

TITULAR: 

SUPRO SUPLIDORA 

DE PRODUCTOS S.A. 

TITULAR: 

SUPRO SUPLIDORA 

DE PRODUCTOS S.A. 

TITULAR: 

SUPRO 

SUPLIDORA DE 

PRODUCTOS 

S.A. 

Para proteger y distinguir Para proteger y  Para proteger y  Para proteger y 
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en la clase 12: 

“llantas para vehículo”. 

distinguir en la clase 07: 

“Máquinas y máquinas 

herramientas; motores 

(excepto motores para 

vehículos terrestres); 

acoplamientos y 

elementos de transmisión 

(excepto motores para 

vehículos terrestres); 

instrumentos agrícolas 

que no sean accionados 

manualmente; 

incubadoras de huevos, 

distribuidores 

automáticos” 

distinguir en la clase 09: 

“Aparatos e 

instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, 

fotográficos, 

cinematográficos, 

ópticos, de pesaje, de 

medición, de 

señalización, de control 

(inspección) de 

salvamento y de 

enseñanza, aparatos e 

instrumentos de 

conducción, distribución, 

transformación, 

acumulación, regulación 

o control de electricidad; 

aparatos de grabación, 

transmisión o 

reproducción de sonido o 

imágenes; soportes de 

registro magnéticos, 

discos acústicos; discos 

compactos, DVD y otros 

soportes de grabación 

digitales; mecanismos 

para aparatos de previo 

pago; cajas 

distinguir en clase 

11: 

“Aparatos de 

alumbrado, 

calefacción, 

producción de 

vapor, cocción, 

refrigeración, 

secado, ventilación 

y distribución de 

agua, así como 

instalaciones 

sanitarias”. 
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Del cotejo se determina que la marca solicitada , es mixta formada por letras 

especiales en color azul y una estrella de color blanco en medio del término TELSTAR, 

acompañada de la palabra TIRE, salta a la vista que el término “TIRE”, está contenido únicamente 

en el signo solicitado y que traducida del idioma inglés al español significa, llanta, por lo que 

resulta claramente diferenciable con los signos inscritos , aunado a ello la marca 

solicitada pretende proteger y distinguir: “llantas para vehículo”, por el contrario las marcas 

inscritas protegen y distinguen productos en clase 7 “máquinas y máquinas herramientas; motores 

(excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto 

motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; 

incubadoras de huevos, distribuidores automáticos”, en clase 9 “aparatos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, 

de señalización, de control (inspección) de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos 

de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; 

aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 

mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 

de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores”, y en clase 11 “aparatos de 

alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y 

distribución de agua, así como instalaciones sanitarias”.  

 

Como se observa, del cotejo realizado entre el signo solicitado , en clase 12 y los 

registradoras, máquinas 

de calcular, equipos de 

procesamiento de datos, 

ordenadores, software, 

extintores”. 
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inscritos de la marca , en clases 7, 9 y 11, se deben descartar las clases 9 y 11, 

por no tener relación alguna con los productos pedidos para proteger y distinguir: “llantas para 

vehículo”, siendo que los productos que protege y distingue la clase 7 refieren a: “Máquinas y 

máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y 

elementos de transmisión (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que 

no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos, distribuidores automáticos”, vemos 

entonces que van dirigidos a consumidores distintos los cuales serán adquiridos en diferentes 

comercios, no generando engaño al consumidor medio porque este sabrá distinguir el origen de 

los productos de las marcas inscritas con relación a los de la solicitante. 

 

Si existe algún tipo de similitud entre signos debe de aplicarse el principio de especialidad, que 

indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, donde al otorgarse un registro 

marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió el 

registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes 

para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular, esto en el tanto de que no genere 

confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios, 

cayendo en el error de considerar que el verdadero creador de la marca es otro. 

 

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados. 

 

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir , en relación 

a la lista de productos que pretende proteger y distinguir: “llantas para vehículo”, en clase 12 

internacional, se determina no tiene relación alguna con los productos que protege y distingue el 

signo inscrito , en clases 7, 9 y 11 del nomenclátor internacional, haciendo su 

análisis con mayor detalle en los productos de clase 7, ya que como se indicó líneas atrás las otras 

clases no guardan ningún tipo de relación los productos protegidos con los solicitados, por tal 

razón no existe ningún tipo de riesgo de confusión y asociación para el consumidor medio ya que 
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los productos son diferentes y no se relacionan entre sí. 

 

Considera este Tribunal, que los productos del signo solicitado no se encuentran relacionados con 

los productos de las marcas registradas, esto genera que la marca solicitada posea elementos 

distintivos que la particularicen, diferencien y la hagan inconfundible en el mercado, tampoco 

existe probatoria suficiente que demuestre que hay notoriedad, y así en aplicación del principio de 

especialidad tanto la marca solicitada como las marcas inscritas pueden coexistir, ya que el 

consumidor identificará claramente los productos y los establecimientos comerciales donde se 

adquieren este tipo de productos, el consumidor medio no se confundirá pensando que el origen 

comercial del producto es el mismo o que se encuentra asociado comercialmente con el de 

electrodomésticos y televisores , por lo que no resulta admisible el agravio, que 

plantea la opositora y a su vez apelante, cuando argumenta que sus marcas son notorias. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar , posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo 

con los agravios expuestos por la recurrente y es criterio de este Tribunal que la marca de fábrica 

y comercio solicitada , para proteger y distinguir: “llantas para vehículo”, en 

clase 12 de la clasificación internacional, debe permitírsele su inscripción, conforme lo 

peticionado por la empresa SUPER TIRE S.A., correspondiendo declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:07 horas del 09 de junio 

de 2016, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio  . 

 

QUINTO. EN CUANTO AL 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, No. 8039, del 12 de 
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octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada 

especial de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:07 horas del 09 de junio de 2016, la 

cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de 

fábrica y comercio . Se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde              Guadalupe Ortiz Mora 
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