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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0236-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA     “                       ” 

ANA GABRIELA VILLAVICENCIO MASÍS, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11565) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0420-2019 

 

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

cuarenta y ocho minutos del seis de agosto del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada ANA GABRIELA 

VILLAVICENCIO MASÍS, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad 

302220187, en su condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de 

la Propiedad Industrial, de las 09:01:57 horas del 26 de marzo de 2019. 

 

Redacta la Jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada ANA GABRIELA 

VILLAVICENCIO MASÍS, presentó solicitud de inscripción de la marca “                 ”, 

para proteger y distinguir tejidos y sucedáneos en clase 24.  

  

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 

09:01:57 horas del 26 de marzo de 2019, rechazó la marca presentada por no cumplir la 

prevención de forma de las 13:57:14 horas del 9 de enero de 2019, y dictaminó en lo 

conducente, 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” 
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Inconforme con lo resuelto, la licenciada ANA GABRIELA VILLAVICENCIO MASÍS, 

apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente: 

Indica que nunca recibió notificación de la prevención de forma de las 13:57:14 horas del 9 

de enero de 2019, que de ser así hubiese contestado lo requerido por el Registro.  

 

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

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que la prevención de las 

13:57:14 horas del 9 de enero de 2019, fue notificada al correo electrónico aravilla@ice.co.cr, 

el día jueves 10 de enero de 2019 a las 11:52 horas, correo suministrado por la recurrente 

para recibir notificaciones (folio 4 expediente principal). 

 

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como hecho con este carácter, el siguiente: que la licenciada VILLAVICENCIO MASÍS, 

contestara dentro del plazo otorgado la prevención de las 13:57:14 horas del 9 de enero de 

2019.     

  

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 

 

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

Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un examen de forma, 

seguida de un examen de fondo.  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: 

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 
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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. 

En concordancia con esto, en el artículo 9 relacionado se establecen los requisitos que debe 

cumplir la solicitud de registro, dentro de otros: una lista de los productos… para los cuales 

será usada la marca (inciso h), otro de los requisitos lo encontramos en el artículo 16 del 

reglamento a la ley de marcas: Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de 

comercio o de servicios;… estos requisitos sumados al estado civil de la solicitante fueron 

prevenidos mediante el citado auto de las 13:57:14 horas del 9 de enero de 2019.     

 

En el citado artículo 13 de la Ley de Marcas se establece en forma expresa que en caso de no 

cumplir; dentro del plazo de quince días hábiles, con los requisitos prevenidos por el Registro 

se tendrá por abandonada la solicitud.  

 

Advierte este Órgano de Alzada que al determinar que la marca “                    ” no cumplía 

con todos los requisitos de forma para ser inscrita, el Registro mediante auto de las 13:57:14 

horas del 9 de enero de 2019, previno a la solicitante en ese sentido como se citó, lo cual no 

fue cumplido por la recurrente dentro de los 15 días hábiles siguientes y por ello consideró 

abandonada su solicitud y ordenó su archivo.  

 

No existe prueba dentro del expediente que constate algún error en la notificación de la 

prevención de las 13:57:14 horas del 9 de enero de 2019 al correo suministrado por la 

solicitante. Por lo anterior, este Tribunal tiene la convicción de que lleva razón el Registro 

de la Propiedad Industrial en lo planteado, dado que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
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9 y 13 citados lo procedente es declarar el archivo del expediente por abandono de la gestión. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado por ANA GABRIELA VILLAVICENCIO MASÍS, en su condición 

personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 

09:01:57 horas del 26 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma. 

  

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación 

planteado por la licenciada ANA GABRIELA VILLAVICENCIO MASÍS, en su 

condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las 09:01:57 horas del 26 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma. 

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

35456- J. 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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Descriptores 

Requisitos de inscripción de la marca 

TG. Solicitud de inscripción de la marca 

TNR. 00.42.05 

mailto:info@tra.go.cr

