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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0242-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO 

 

IMPORTADORA EL SOL IMPERIAL S.A., apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-7217)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0355-2021 

 

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

con cincuenta y un minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ying Wen, de 

nacionalidad China, administradora, cédula de residencia 115600045107, vecina de San José, 

en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía 

IMPORTADORA EL SOL IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-

730464, domiciliada en San José, Barrio Chino, Frente al Parque de Acueductos y 

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

a las 10:38:52 horas del 19 de mayo de 2021. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Ying Wen, en su condición 

de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía IMPORTADORA EL SOL 
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IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA,  presentó el 08 de septiembre del 2020, solicitud de 

inscripción de la marca de comercio  para proteger y distinguir en clase 11 de 

la nomenclatura internacional: los aparatos e instalaciones de alumbrado, por ejemplo: los 

tubos luminosos de alumbrado, los proyectores de luz, las luces de seguridad, los números 

luminosos para casas, los reflectores para vehículos, las luces para vehículos; las lámparas 

(aparatos de iluminación), por ejemplo: las lámparas eléctricas, las lámparas de gas, las 

lámparas de laboratorio, las lámparas de aceite, las farolas, las lámparas de seguridad. 

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante prevención de las 13:54:12 

horas del 21 de septiembre de 2020, dicta auto de admisibilidad, indicándole al solicitante en 

lo sucesivo: “…Vista la solicitud de inscripción y según se observa se aportó entero bancario 

de 50 colones, de conformidad con el artículo 10 inciso e) Aportar el comprobante de pago 

total de la tasa establecida…” 

 

En fecha 16 de octubre del 2020, la solicitante contesta la prevención indicando que se aporta 

el comprobante de pago. Sin embargo, la autoridad registral señala mediante auto de las 

15:54:52 del 23 octubre de 2020, que no se admite el escrito presentado y que a la fecha aún 

no se aporta el entero bancario establecido en el artículo 10 inciso e) de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos.  

 

Por escrito del 03 de noviembre del 2020, la representación de la compañía 

IMPORTADORA EL SOL IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, se refiere a la 

prevención indicando: “… presentamos formal apelación a su decisión de rechazar nuestra 

solicitud de inscripción de marca en el expediente por el supuesto de que no aportamos el 

entero bancario establecido por el artículo 10 inciso e). Sin embargo esto no es correcto, sí 

aportamos el entero respectivo y el timbre de 20 colones correspondiente…” e indica que se 

adjunta nuevamente los dos enteros bancarios; por lo cual el Registro de origen procede a 
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dictar el 16:13:42 del 11 de noviembre de 2020, resolución en donde se declara inadmisible 

por improcedente el recurso de apelación interpuesto, por cuanto recurre contra una mera 

providencia y no contra una resolución definitiva, asimismo se determina: “…no se admite 

el escrito presentado en fecha 03/11/2020, de las 04:29:27 horas, como recurso de apelación, 

por cuanto se aportó un entero de 50 colones cuando lo correcto son $50 de conformidad al 

artículo 94 inciso a) de la Ley de marcas y Otros signos Distintivos. Aún cuenta con plazo 

para aportar el entero bancario establecido…” 

 

Mediante resolución dictada a las 10:38:52 del 19 de mayo de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual resolvió: “…al corroborar este Registro que el interesado no cumplió 

en el plazo de ley con la prevención efectuada y conforme lo dispone el artículo 13 de La 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No.7978, se procede a tener por abandonada la 

presente solicitud…” 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Ying Wen, en su condición 

de apoderada generalísimo sin límite de suma de la compañía IMPORTADORA EL SOL 

IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escrito de 22 de mayo del 2021, interpuso 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio, señalando en sus agravios lo siguiente: 1. Que 

sí se aportó el respectivo entero por $50 (cincuenta dólares americanos) y el timbre de 50 

colones correspondiente. 2. Que en varias oportunidades se ha aportado el documento y se 

copia nuevamente el comprobante respectivo, referencia Banco de Costa Rica: 380186369-

0, entero pagado el 08 de septiembre del 2020. 

 

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.  Consta en el expediente, el pago por medio de enteros bancarios 38018639-0 y 

38022406-2, por un monto de 50 colones y 20 colones respectivamente. (visibles a 

folios 2 y 3 expediente principal) 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como hecho con tal carácter, el siguiente:  

1. Que no consta en el expediente principal o en el legajo de apelación comprobante 

de pago de la tasa prevista en el artículo 10 inciso e) y 94 inciso a) de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo 

no observan vicios en los elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión 

que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  La función calificadora que realiza el 

operador jurídico respecto a un signo marcario, lo remite en primera instancia, a la 

comprobación del cumplimiento de los artículos 9, 13 y 94 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), y el artículo 3 de su Reglamento, Decreto 

Ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002, en donde se establecen los requisitos que debe 

contener una solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual. 

 

En este sentido, el artículo 9 de la Ley de Marcas, establece de manera clara todos los 

requisitos que debe contener una solicitud para el registro de una marca, y dentro del inciso 

j) del citado cuerpo normativo, se indica: “… j) El comprobante de la tasa establecida…”. 

Asimismo, y en el mismo sentido, el artículo 10 al establecer los requisitos de admisibilidad 

y trámite de dichas solicitudes señala en el inciso e) que se debe adjuntar el comprobante del 

pago total de la tasa establecida. 

 

Ante el incumplimiento de lo indicado en ambos artículos, el calificador registral deberá 

proceder conforme lo dispone el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, en lo atinente al 

examen de forma y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos, se da la 

posibilidad de subsanar el error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el 
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apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud” si no se acata lo que haya sido 

prevenido. 

 

Asimismo, el artículo 94 de la Ley de Marcas, dice expresamente:  

 

“Articulo 94. Tasas. Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad 

Industrial serán los siguientes, entendiendo que pueden ser pagadas por su equivalente en 

colones al tipo de cambio oficial de la institución bancaria que reciba el pago: 

a) Por la inscripción de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta dólares 

estadounidenses (US$ 50,00) ...” 

 

Ratificándose no solo el requisito de admisibilidad preceptuado en los artículos 9 y 10 de la 

Ley de marcas, sino que además señala el monto exacto que el interesado debe pagar con 

respecto a lo peticionado en su solicitud. 

 

De esta forma, el Registro de la Propiedad Intelectual en apego a los principios rectores que 

rigen esta actividad registral, debe comunicarle a la parte aquellos defectos contenidos en su 

presentación, como en este caso, respecto a los requisitos de admisibilidad contenidos en su 

solicitud. Correlativamente, recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos 

los elementos prevenidos de conformidad con la normativa, so pena de que, si no los cumple 

dentro del plazo concedido, o si los cumple correctamente, pero de manera extemporánea, 

pesará sobre él la sanción de declaratoria de “abandono” de su solicitud. 

 

Al efectuar este Tribunal el análisis del expediente venido en alzada, comprueba que 

efectivamente lleva razón el Registro de origen al archivar el expediente que se recurre, ya 

que los enteros bancarios aportados por la apelante, corresponden a 50 colones y 20 colones. 

Obsérvese a folio 16 del expediente, que el entero de pago número 393046427 y que indica 

ampliamente toda la información del pago realizado, es por 50 colones que se rebajan de la 
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cuenta del señor Sanchez Alvarado Rodrigo Alberto, pero cuando se hace la indicación del 

entero 380186390 por $50 dólares, es omisa en cuanto a información relevante para 

comprobar efectivamente ese pago. Por lo que, ante ello, de forma alguna se puede considerar 

este último pago como bien hecho, incumpliendo la tasa establecida para la solicitud de 

inscripción de la marca, sea $50 dólares, conforme así lo indica el artículo 94 inciso a) de la 

Ley de marcas. Por esa razón, se tiene por no satisfechos los requisitos de admisibilidad 

establecidos por la ley. Como consecuencia de lo anterior, se procede a confirmar la 

declaratoria de abandono de la solicitud de la marca de comercio  y el archivo 

del expediente, como acertadamente lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas legales 

expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ying 

Wen, en su condición de apoderada especial de la compañía IMPORTADORA EL SOL 

IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad 

Intelectual venida en alzada. 

 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la señora Ying Wen, en su condición de apoderada especial de la 

compañía IMPORTADORA EL SOL IMPERIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:38:52 horas del 19 de 

mayo de 2021. 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 
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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 
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