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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0200-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “MBUENAZO ACAI BOWLS”  

BUENAZO BOWLS S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 282974) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0334-2021 

 

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

horas treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.  

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, 

abogado, vecino de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1095-0656, en su 

condición de apoderado especial de la compañía BUENAZO BOWLS S.A., 

organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-731509, 

con domicilio en San José, Avenida 6, Calles 17 y 19 número 1721, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:46:24 horas 

del 12 marzo de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de diciembre de 2019, el señor 

Eduardo Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa 
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BUENAZO BOWLS S.A., presentó solicitud de nulidad de la marca MBUENAZO 

ACAI BOWLS registro 282974, en clases 29 y 30 internacional, propiedad de 

MICHAEL GAMBOA CHINCHILLA. Lo anterior, en razón de alegar interés legítimo, 

en tanto su representada es propietaria de los restaurantes BUENAZO, y titular del 

derecho de propiedad intelectual que contiene el término "3uenazo", inscrito con 

anterioridad a la marca MBUENAZO ACAI BOWLS (denominativo) registro 282974, 

por lo que el registro de la marca por parte de Michael Gamboa Chinchilla, impide a 

este y otros competidores, a utilizar el término “Buenazo”, cuya inscripción como 

marca le fue negada con anterioridad a varios de ellos. Agrega, que su representada 

es licenciataria del signo  registro 192796, en clase 43 internacional, 

propiedad de Leonidas Ruaro Roque, inscrita el 07 de marzo de 2019. Argumenta 

que “Buenazo” es un término parte de la idiosincrasia costarricense, originario de la 

propia sociedad y que debe estar disponible para todas las personas que la 

conforman por ser un costarriqueñismo.  Señala que está compuesto por los 

términos MBUENAZO ACAI BOWLS, todos de uso común y el término buenazo en 

particular es descriptivo de los productos a proteger.  

 

Por resolución de las 15:11:44 horas del 13 de febrero de 2020, el Registro de la 

Propiedad Industrial, procede a dar el traslado de la nulidad al titular del signo 

inscrito MBUENAZO ACAI BOWLS registro 282974, señor MICHAEL GAMBOA 

CHINCHILLA, cédula 1-1187-0390, por el plazo de un mes a partir de su debida 

notificación; y debido a la imposibilidad material de notificarle a la dirección aportada 

en la solicitud, por resolución de las 12:52:39 horas del 29 de junio de 2020, previene 

al solicitante aportar nueva dirección dentro del plazo de diez días, y se le advierte 

que en caso de no conocer otra dirección deberá indicarlo expresamente y solicitar 

la notificación por medio de edicto, y se advierte, con fundamento en el artículo 85 
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de la Ley de marcas, que de no cumplir con lo prevenido en el plazo estipulado se 

procederá con el archivo de la solicitud. (folios 27 y 29 del expediente principal)  

 

Mediante escrito del 30 de julio de 2020, la parte contesta y solicita se notifique al 

titular registral por medio de edicto, por lo que en resolución de las 08:13:06 horas 

del 11 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, comunica al 

solicitante que deberá publicar la resolución de traslado emitida en La Gaceta por 

tres veces consecutivas, le indica expresamente que queda a su disposición un 

original de la resolución del traslado y que deberá aportar los documentos donde 

consten las publicaciones efectuadas. Se le advierte al promovente que, de 

incumplir con lo prevenido en el plazo concedido, se decretará el abandono de la 

solicitud; resolución que le fue notificada de forma personal el 25 de agosto de 2020.  

(f 33 del expediente principal)  

 

Por resolución de las 13:46:24 horas del 12 de marzo de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, declara el abandono de la solicitud, ante el incumplimiento de 

lo prevenido. Procediendo la penalidad del artículo 264 de la Ley general de la 

administración púbica y 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la compañía BUENAZO 

BOWLS, por medio de su representante interpone recurso de apelación en el que 

solicita se revoque la resolución de archivo y se proceda a notificar la resolución 

correspondiente para proceder con la publicación en el diario oficial La Gaceta 

conforme a derecho, y esgrime los siguientes agravios:  

1. El 25 de agosto de 2021, se le notificó personalmente el auto de prevención 

para publicar la resolución de traslado, el cual no incluía la resolución, por lo 
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que el 31 de agosto de 2020, se envió consulta al correo 

<RegistroPropiedadIntelectual@rnp.go.cr> y se indicó que dicho auto de 

prevención no incluía la resolución.  

2. En fecha 1 de septiembre de 2020, el Registro Nacional, vía correo 

electrónico, contestó: “Buenos días, pecha (sic) la consulta próximamente se 

le remitirá la resolución citada, por otro lado, les sugiero enviar un 

escrito indicando un medio electrónico para notificaciones y de esta manera 

notificarlos digitalmente.” 

3. Al momento de apelar no habían sido notificados de la resolución incluyendo 

el edicto y por eso no se han publicado, y no pueden cumplir con lo 

establecido en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, 

mientras la resolución no les sea notificada.  

 

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

como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

1.- El auto de prevención emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 08:13:06 horas del 11 de agosto de 2020 que ordena publicar la resolución 

de traslado en La Gaceta, fue notificado a la promovente, hoy apelante, el 25 

de agosto de 2020. (F 33 del expediente principal) 

 

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

como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 

1.- Que se haya publicado por 3 veces en La Gaceta la resolución de traslado, 

de conformidad con lo establecido en el auto de prevención emitido a las 

08:13:06 horas del 11 de agosto de 2020. 
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CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Del análisis del expediente, se 

observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, le previno al solicitante 

mediante auto de prevención de las 08:13:06 horas del 11 de agosto de 2020, 

notificado de forma personal el 25 de agosto de 2020, según consta a folio 33 del 

expediente, el auto de traslado para la publicación, que en lo interés indica:  

 …1) En virtud de la imposibilidad material de notificar conforme a Derecho, 

al titular del signo distintivo que se pretende cancelar proceda el solicitante a 

PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE TRASLADO emitida por este Registro; que 

deberá realizar el solicitante en la gaceta por tres veces consecutivas, lo 

anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de Administración 

Pública. II) Queda un original de la resolución del traslado, a disposición de la 

parte promovente para que realice la publicación dicha y proceda 

posteriormente a aportar a esta oficina, dentro del plazo de los siguientes 

seis meses (contados a partir de la notificación de esta resolución a la parte 

promovente), los documentos donde consten las tres publicaciones 

efectuadas. Se advierte al promovente, con fundamento en el artículo 85 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que de incumplir con lo 

requerido en el plazo de caducidad expresado, se decretará el abandono 

de la solicitud... 

 

Del contenido del expediente se logra determinar que el solicitante, pese a lo 

prevenido, no realizó la publicación dentro del término de ley, dejando transcurrir el 
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plazo estipulado en el artículo 85 de la Ley de marcas, que establece como 

penalidad el abandono y caducidad de las solicitudes de registro sino se insta su 

curso dentro de un plazo de seis meses contados desde la última notificación a los 

interesados y por ese motivo, el Registro de instancia declaró el abandono y 

consecuente archivo de la gestión.   

 

En este caso se está ante un procedimiento reglado en el que las prevenciones son 

una “(…) advertencia, aviso (…) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (…) 

Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. 

pág. 398), también se les ha definido como “Preparación, disposición anticipada de 

lo necesario para un fin. (…) Advertencia, aviso. (…) Práctica de las diligencias 

necesarias para evitar un riesgo. (…)” 

(http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf), y el Diccionario usual 

del Poder Judicial, la defines define como “(…) Disposición previa de lo que se 

requiere para conseguir algo. || Advertencia que se hace para informar acerca de 

un evento. (…)” (https://diccionariousual.poder-

judicial.go.cr/index.php/diccionario/44838:prevenci%C3%B3n).  Su incumplimiento 

es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma 

prevención en caso de que hubiera, o en su defecto, como corresponde en este 

caso, la señalada en el artículo 85 de la citada Ley de marcas, que regula el 

abandono de la gestión, cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de 

seis meses contados a partir de la última notificación a los interesados. 

 

A criterio de este Tribunal, lo cierto es que el artículo 85 establece una caducidad 

que opera de pleno derecho, cuando no se insta el curso del proceso dentro del 
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plazo de seis meses desde la última notificación. Por lo que, en ese sentido las 

argumentaciones resultan totalmente improcedentes, debido a que correspondía 

estrictamente al solicitante no haber dejado pasar ese término estipulado sin hacer 

la publicación de estilo. 

 

Por otra parte, en el escrito de apelación se reconoce que el edicto no se diligenció 

en el plazo establecido por ley, y argumentan que la omisión se debió a que, al 

notificarles el auto de prevención para realizar la publicación en La Gaceta, 

conforme lo establecido en el artículo 241 de la Ley General de la Administración 

Pública, no se incluía la resolución de traslado. Cabe indicar que tal manifestación 

no es de recibo, toda vez, que en dicho auto de prevención se indicaba 

expresamente en el punto II, que quedaba una resolución original a su disposición, 

lo cual implica que el gestionante debía de apersonarse a la instancia administrativa 

y retirar la resolución para publicarla y acreditar esa circunstancia dentro del plazo 

estipulado de seis meses. Prevención que incluso contempla la penalidad aplicable 

en caso de incumplimiento, sea, la declaratoria de abandono de la gestión.  

 

De ahí, que al dejar transcurrir la parte el tiempo hasta que se cumplió el referido 

plazo de seis meses, hizo bien el Registro en aplicar la penalidad indicada, al 

declarar el abandono de la solicitud.  

 

Por otra parte, en cuanto a lo expresado por el recurrente en el sentido de que en 

fecha 31 de agosto de 2020, se hizo la observación y consulta a través del correo 

electrónico del Registro, de que el auto de prevención notificado no incluía 

la resolución, tal manifestación no es de recibo ante este Tribunal de alzada, debido 

a que la resolución de prevención para la publicación de la resolución de traslado, 

fue clara, concisa y precisa en torno a lo que el solicitante debía realizar y cómo 
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proceder, así como las consecuencias de su incumplimiento, por lo que la omisión 

o falta de publicación a todas luces no puede ser atribuida a la administración 

registral, sino a la desatención en el retiro por parte de su representante, además 

no era posible que dicha notificación se realizara de forma electrónica, como afirma 

el representante de la recurrente que esperaba le fuera realizada por cuanto no 

consta en el expediente el señalamiento de alguna dirección electrónica ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual para esos efectos.  

 

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

consideraciones que anteceden, este Tribunal estima que ante el incumplimiento de 

la publicación de la resolución de traslado de la solicitud de nulidad por parte de la 

solicitante en el plazo establecido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en su condición 

de apoderado especial de la compañía BUENAZO BOWLS S.A., en contra de la 

resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en su 

condición de apoderado especial de la compañía BUENAZO BOWLS S.A., en 

contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

13:46:24 horas del 12 marzo de 2021, la cual en este acto SE CONFIRMA. Sobre 

lo decidido 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, 
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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 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Carlos José Vargas Jiménez 
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