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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0167-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4491) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0278-2021 

 

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

horas con cincuenta minutos del once de junio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jorge Alberto 

Granados Soto, ingeniero civil, vecino de Alajuela, portador de la cédula de 

identidad número 9-0108-0562, en su condición de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, cédula 

jurídica 4-000-042147, domiciliada en San José, Avenida Segunda, calles cinco y 

siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

a las 14:45:04 horas del 05 de febrero de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de junio de 2020, la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, solicitó la inscripción de la marca de 

fábrica  para proteger y distinguir en clase 09 de la nomenclatura 
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internacional: discos compactos, DVD, dispositivos de almacenamiento portátil, 

otros soportes de grabación digital; así como aplicaciones móviles, software para 

ordenadores. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:14:23 horas 

del 26 de junio de 2020, previene el pago de los aranceles correspondientes a la 

solicitud. 

 

El 04 de setiembre de 2020 la representación de la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL presenta escrito y se refiere al auto de prevención emitido por el 

Registro de la Propiedad Intelectual argumentando que dicha institución se 

encuentra exenta del pago de prevenido. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:08 horas del 13 de octubre de 

2020 emite auto de no admisión y declara como no admisible el escrito presentado 

por la solicitante el 04 de setiembre de 2020, por lo que tiene como no cumplida la 

prevención y se establece que el plazo sigue su curso normal.  

 

Mediante resolución de las 14:45:04 horas del 05 de febrero de 2021, el Registro de 

origen declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente al 

corroborar que el interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención 

efectuada y por no instar el procedimiento durante seis meses. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Jorge Alberto Granados Soto en 

representación de CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, presentó 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio y en su escrito expresó como 

agravios lo siguiente: 1. La solicitud presentada para la inscripción de la marca se 

encuentra exonerada del pago de derechos de registro, con base en el artículo 58 
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inciso b) de la Ley N° 17 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 2. Mediante el dictamen del 2 de enero de 1992, la Procuraduría General de 

la República, concluyó que la Caja Costarricense de Seguro Social, se ve 

beneficiada por un principio constitucional de exoneración que ampara y cubre su 

actuar en materia de seguridad social frente al poder tributario del Estado. 3. La 

Caja Costarricense de Seguro Social, por principio constitucional está exento del 

pago de tributos, no corresponde entonces exentarlo por normas positivas de rango 

inferior como sucede con la Ley N° 7293. Esta ley no afecta a la Caja, pues su 

artículo 2 inciso a) la dejó a salvo, ese mismo artículo en su inciso i) hace exclusión 

de las exenciones que "se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, 

al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las 

municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipalidades y a las 

universidades estatales". 4. Al darle el constituyente asiento constitucional a la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la Constitución Política de 1949, tuvo en 

cuenta los principios contenidos en su ley constitutiva ( Ley N° 17 de 22 de octubre 

de 1943 ), y los medios necesarios para garantizar el desarrollo y permanencia del 

régimen de Seguridad Social sin afectar los fondos previstos para ello, y una 

manera de preservar tales fondos era estableciendo una prohibición constitucional 

en el artículo 73 complementada con la solidaridad estatal consagrada en el artículo 

177, para que los recursos económicos de la CCSS no fueran desviados de su fin. 

5. El Registro de la Propiedad Intelectual omite referirse sobre la exoneración 

genérica de carácter tributario, que ha sido reconocida a favor de la CCSS por parte 

de la Procuraduría General de la República y conlleva que todas las adquisiciones 

de bienes y servicios útiles y necesarios para la prestación de servicios que la Caja 

realiza se encuentran exonerados del tributo, así se reitera en su pronunciamiento 

el Dictamen C-216-2012. 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: De importancia par la 

resolución de este asunto se tiene lo siguiente: 

 

1. El auto de prevención de las 15:14:23 horas del 26 de junio de 2020 fue 

debidamente notificado al apelante el 01 de julio de 2020. (folio 5 y 6 del 

expediente principal). 

 

2. La representación de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, por 

escrito del 04 de setiembre de 2020 se refiere al auto de prevención del 

Registro de la Propiedad Intelectual. (folio 7 a 9 expediente principal) 

 
3. El auto de no admisión de las 15:18:08 horas del 13 de octubre de 2020 que 

declara inadmisible el escrito presentado por la solicitante el 04 de setiembre 

de 2020 y establece que el plazo sigue su curso normal fue debidamente 

notificado al apelante el 14 de octubre de 2020. (folio 12 y 13 del expediente 

principal). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta 

naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en los elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. Es importante acotar que se 

observa que el auto de prevención emitido por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:14:23 horas del 26 de junio de 2020, es omiso en indicar 

expresamente el plazo que tiene la parte para contestar la gestión, al respecto es 

criterio de este Tribunal que lo anteriormente señalado no es causal de nulidad o 

indefensión, ya que la resolución remite al artículo 13 de la Ley de marcas y otros 
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signos distintivos, el cual señala el plazo respectivo. Sin embargo, se alecciona a la 

autoridad registral que resulta necesario que además de indicar la norma, señale en 

forma expresa el plazo con que cuenta el administrado para cumplir con lo 

prevenido. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función calificadora en el Registro 

de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un 

examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda 

solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la valoración de las 

formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a inscripción. Ese 

examen de forma se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y consiste en determinar si la 

solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las 

disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

En dicha norma se establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos 

requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días 

hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su 

solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada. Cabe recordar que 

cuando se hace una prevención, esta se convierte en una advertencia, en un aviso 

que debe ser cumplido y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos 

señalados, su cumplimiento fuera del término concedido, o su incumplimiento, es 

causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en 

este caso como lo establece el artículo 13 de la Ley de marcas, se considera 

abandonada la solicitud. 

 

De este modo, es claro para este Tribunal que mediante la prevención de las 

15:14:23 horas del 26 de junio de 2020, debidamente notificada al solicitante el 1 de 
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julio del mismo año, se le informó que debía aportar comprobante del pago total de 

la tasa establecida, para lo cual contaba con el plazo de quince días hábiles, de 

conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas. No obstante, el solicitante 

responde en fecha 04 de septiembre de 2020, fuera del término concedido por la 

autoridad registral, y es por esta causa que se debe declarar el abandono y archivo 

del expediente. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, dispuso en la resolución de archivo dictada 

a las 14:45:04 horas del 05 de febrero de 2021, lo siguiente: "II. Que a fecha 

04/09/2020 se presenta escrito adicional 2020-10568, que en fecha 13/10/2020, se 

emite auto de no admisión, éste Registro no tuvo respuesta del solicitante, por ende 

se da por no contestado el auto de las 15:14:23 horas del 26/06/2020; y por no 

instarse el curso del procedimiento dentro de un plazo de seis meses, contados 

desde la última notificación a los interesados, se da por abandonado y caduco de 

pleno derecho la solicitud. En consecuencia, al corroborar este Registro que el 

interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención efectuada y conforme lo 

dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos...". 

 

Este órgano de alzada como contralor de legalidad, y a razón de verificar lo actuado 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, denota que en la resolución recurrida 

hubo una indebida indicación del fundamento legal que motivó la sanción de 

abandono y archivo del expediente, en virtud de que la decisión debía 

fundamentarse en el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y no 

en el artículo 85 del mismo cuerpo normativo, tal y como lo hizo la autoridad registral. 

En razón de que el resultado de aplicación de ambas normas es el mismo, el 

abandono y archivo de la solicitud, no se anula lo actuado y se confirma la 

declaratoria de abandono y la resolución de archivo, pero por las razones dadas por 

el Tribunal, lo anterior en aplicación de los principios jurídicos de celeridad y 



 

11 de junio de 2021 
VOTO 0278-2021 

Página 7 de 8 

 

 

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 

economía procesal, consagrados en el artículo 22 de la Ley de procedimientos de 

observancia de los derechos de propiedad intelectual, y artículo 3 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo. 

 

Con relación a los agravios expresados por el apelante en su recurso, estos se 

rechazan por cuanto versan sobre aspectos no contemplados en la resolución de 

archivo del expediente. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal confirma la 

resolución recurrida, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Jorge Alberto Granados Soto, en su condición de apoderado generalísimo 

sin límite de suma de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:45:04 

horas del 05 de febrero de 2021, la cual en este acto se confirma. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las 

consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por el señor Jorge Alberto Granados Soto, en 

su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en contra de la resolución venida en 

alzada, la que en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Jorge Alberto Granados Soto, en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en contra de la resolución emitida por 



 

11 de junio de 2021 
VOTO 0278-2021 

Página 8 de 8 

 

 

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 

el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:45:04 horas del 05 de febrero de 

2021, la que en este acto se confirma, por las razones dadas por el Tribunal. 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 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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