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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0174-TRA-PI 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO 

DAVID QUIRÓS ASTORGA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

11085) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0550-2020 

 

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

horas cuarenta y dos minutos del once de setiembre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el ingeniero David Quirós Astorga, vecino de 

Cartago, cédula de identidad 3-0352-0228, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:26 horas del 27 de febrero de 2020. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El ingeniero Quirós Astorga 

presentó solicitud de inscripción como marca del signo 
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para distinguir en clase 30 café. 

 

El Registro de Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud por haber 

transcurrido la totalidad del plazo sin que se contestara la prevención realizada 

respecto a la publicación del edicto, y ordena el archivo del expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto, el solicitante lo apeló, indicando que nunca se le notificó 

el auto de las 14:25:00 horas del 24 de junio de 2019, por lo que se encontraba en 

total indefensión, y solicita que no se ordene el archivo del expediente y se continúe 

con el procedimiento de la publicación del aviso. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Se tiene como hecho con tal carácter, 

relevante para lo que debe ser resuelto, que el auto de prevención de las 14:25:00 

horas del 24 de junio de 2019 fue debidamente notificado al medio señalado para 

recibir notificaciones bufetequiros@gmail.com el 26 de junio de 2019 (ver folios 1 

vuelto y 10 del expediente principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No se encuentran hechos con este 

carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO.  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 Industrial, le previno al solicitante mediante 

auto de prevención de las 14:25:00 horas del 24 de junio de 2019, la publicación del 

edicto, indicando que de no instarse en el plazo de seis meses contados a partir de 
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la notificación se tendría por abandonada la gestión conforme lo dispuesto por el 

artículo 85 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley 

de Marcas). 

 

En este caso nos encontrarnos ante un procedimiento debidamente reglado, ya 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).  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 

Ley de Marcas.  Ese numeral 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, el cual aplica de pleno derecho. 

 

Habiendo sido debidamente notificado, el solicitante no realiza la publicación dentro 

del término de ley, dejando transcurrir el plazo indicado en el artículo 85 de la Ley 

de Marcas, que establece el abandono y caducidad de las solicitudes de registro si 

no 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 declara el abandono y 

archiva el expediente. 

 

El apelante alega que nunca se le notificó la prevención, por lo que se encontraba 

en total indefensión; sin embargo, tal y como se tuvo por probado, en el expediente 

consta la correcta notificación al lugar señalado, por lo que el agravio no puede ser 

atendido. 
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Así, el recurrente no demostró haber atendido la prevención de mérito, toda vez que 

acepta que el edicto no se diligenció en el plazo establecido por ley, y correspondía 

estrictamente al solicitante el no haber dejado pasar ese plazo (6 meses) sin hacer 

la publicación de estilo. 

 

Además, es responsabilidad del administrado asegurarse de que el medio que 

ofrece para recibir notificaciones sea apto para tal uso y fin; no siendo 

responsabilidad de la administración registral las vicisitudes por las cuales en 

términos objetivos no existió respuesta dentro del término dado al solicitante para el 

cumplimiento de lo prevenido, por lo que considera este Órgano de alzada que al 

no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la 

solicitud. 

 

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

consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado contra 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 David Quirós Astorga en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:26 horas 

del 27 de febrero de 2020, 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, decreto 

ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en 
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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                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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