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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0792-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de registro de la marca de fábrica y comercio “ ” 

I.M.M. HYDRAULICS S.P.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-5075) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO N° 0360-2016 

 

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

cuarenta minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación planteado por el señor LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, mayor, 

soltero, vecino de San José, cédula de identidad 1-694-253, apoderado de la empresa I.M.M. 

HYDRAULICS S.P.A., organizada bajo las leyes de Italia, contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:06 horas del 18 de agosto de 2015. 

  

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 

2015, el señor LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, de calidades y representación citada, 

presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para 

proteger y distinguir: Tubos de metal y herrajes de metal, uniones de metal para tubos, codos de 

metal para tubos, collares de tubería metálica, tuberías metálicas para tubos de aire comprimido, 

conexiones de metal para mangueras metálicas o no metálicas, en clase 6. 

 



 
 

 

Voto N° 360-2016                                                                                                                                 2 

 

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 10:30:26 horas del 11 de 

junio del 2015, previno al solicitante: “De conformidad con lo que establece el artículo 89 de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978 y la clasificación de Niza, se determina 

que los productos contenidos en la presente solicitud, se clasifican de la siguiente manera: 

“conexiones para mangueras no metálicas”, en clase 17. Por lo tanto, debe proceder con el 

pago de $25 por la modificación en caso de eliminar el producto de la lista; o bien reclasificar 

a la clase 17, debe aportar el pago de $50 por la nueva clase, lo anterior con el artículo 94 

incisos a) e i) de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:07:06 horas del 18 

de agosto de 2015, dispuso lo siguiente: “[…] POR TANTO / Con base en las razones expuestas 

[…] por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la 

solicitud y se ordena el archivo del expediente. […]” 

 

IV. Que inconforme con la citada resolución, el señor LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 

2015, interpuso en contra de la misma, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo 

desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, por lo que conoce este 

Tribunal.  

 

V. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado 

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

o la invalidez   de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el 

Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos 

mil quince al primero de setiembre de dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 

sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado que se cumpliera 

con la prevención del 11 de junio del 2015 referida al pago de los $25 con relación a la 

modificación en la lista de productos o el pago de $50 para reclasificar el producto en la clase 

17 correspondiente. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial, ordena el archivo del expediente, por considerar que el aquí 

apelante no cumplió con el auto de prevención de las 10:30:26 horas del 11 de junio del 2015, 

en relación a la modificación de la lista de productos o la recalificación.  

 

Por su parte, la empresa apelante manifiesta: Que el producto conexiones para mangueras no 

metálicas no debe ser excluido de la solicitud, lo cual hace que la marca se totalmente inscribible 

de pleno derecho, solicita la aprobación por parte del Tribunal para excluir el producto y pagar 

los $25 (veinticinco dólares) de la prevención citada. Solicita una restitución del plazo para 

cumplir la prevención. Indica que en este tipo de situaciones debería el Registro dar un margen 

mayor para pagar el rubro correspondiente a la exclusión de productos. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Dentro del proceso de registro de un signo 

distintivo se deben cumplir varios requisitos establecidos previamente por la ley, requisitos de 

forma y fondo, los requisitos de forma se establecen en el artículo 9 de la ley y 3 de su 

reglamento, estos requisitos deben ser cumplidos so pena de abandono de solicitud:   
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Artículo 13.- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la 

solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones 

reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles 

contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la 

presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará 

al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días 

hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse 

abandonada la solicitud. 

 

Visto el expediente se determina que efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial realizó 

una prevención para cumplir las omisiones subsanables citadas, y fue notificada correctamente 

al solicitante. No obstante, examinado el expediente en ningún momento procesal el interesado 

cumple con alguna de las prevenciones solicitadas, sea, el pago de $25 en caso de eliminar de 

la lista de productos las conexiones para mangueras no metálicas, o el pago de $50; por la 

reclasificación en clase 17. 

 

Lo que demuestra el impugnante en su petitoria es que no cumplió lo prevenido, ya que solicita 

al Tribunal restituya el plazo otorgado en primera instancia, situación que no es posible en esta 

etapa procesal, por el principio de preclusión procesal. 

 

El principio de “preclusión” definido por el tratadista Couture:  

 

“El principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso 

se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el retroceso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión se define generalmente como pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal” (Couture, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Desalma, Buenos Aires, 

1978, pp. 194 a 198.)  
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Así tenemos que la preclusión es una característica del proceso relativa a su desarrollo, que 

produce la caducidad para realizar actos procesales a las partes en determinadas circunstancias; 

en el caso bajo examen la recurrente no cumplió con lo prevenido, razón por la cual se dictó la 

resolución de archivo del presente expediente; reiterando que la preclusión es una característica 

del proceso relativa a su desarrollo, que produce como efecto la caducidad, definida ésta de 

manera muy acertada por Núñez como “…la sanción consistente en la extinción consunción o 

pérdida de un derecho o facultad por vencimiento de un plazo u ocurrencia de un suceso previsto 

por la ley”. (Núñez, Ricardo, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Lerner. 

Córdoba, 1978, p. 468)    

 

Así las cosas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por LUIS 

CARLOS GÓMEZ ROBLETO, contra la resolución de las 10:07:06 horas del 18 de agosto 

de 2015, la cual en este acto se confirma. 

 

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 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

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

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

presentado por LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, contra la resolución de las 10:07:06 

horas del 18 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía 

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que 
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al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- 

NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                           Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                           Priscilla Soto Arias 
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DESCRIPTOR  

Solicitud de inscripción de la marca 

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca 

TG: Inscripción de de la marca 

TNR: 00.42.25 


