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RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN  

EXPEDIENTE 2020-0269-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE 

SERVICIOS “GRUPO Mudanzas Mundiales Movilidad 

Logística Bodegaje”   

MUDANZAS MUNDIALES, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

6060) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0611-2020 

 

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

cuarenta y nueve minutos del primero de octubre del dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias 

Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial 

de MUDANZAS MUNDIALES, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Costa Rica, domiciliada en Curridabat, 25 metros este del Centro Comercial Multiplaza del 

Este, San José, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 19:53:37 horas del 20 de marzo del 2020. 

 

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  El 5 de julio de 2019, Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada 

especial de Mudanzas Mundiales S.A solicitó el registro de la marca de servicios:
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 en clase 39 para proteger: Servicios de almacenamiento de mercancías, 

carga de mercancías, depósito de mercancías, embalaje de mercancías, distribución de 

mercancías, envío de mercancías, reparto de mercancías, recogida y entrega de mercancías, 

servicios de transporte de mercancías y servicios de asesoramiento con relación a mudanzas. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 19:53:37 horas 

del 20 de marzo de 2020, resolvió rechazar la solicitud de inscripción presentada, por razones 

extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos 

distintivos en concordancia con el artículo 24 del Reglamento.  

 

La abogada Arias Chacón, en representación de la empresa Mudanzas Mundiales S.A, el 

22 de abril de 2020, inconforme con lo resuelto en la resolución citada, apeló. En virtud de 

la audiencia de ley otorgada por este  Tribunal mediante resolución de las ocho horas  treinta  

minutos del diecinueve  de junio de dos mil veinte y notificada el 22 de junio de 2020, dicha 

representación en escrito presentado el 13 de julio de 2020, contesta dicha audiencia, 

manifestando que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial una acción de 

cancelación por falta de uso contra  el nombre comercial , registro 33458 

propiedad de la empresa MUDANZAS MUNDIALES INTERNATIONAL, S.A., la cual se 

encuentra anotada bajo el documento número 2/136612, según consta de los movimientos 

aplicados en dicho signo (folio 21 legajo de apelación), por lo que solicita se suspenda el 

recurso de apelación hasta tanto se resuelva el proceso de cancelación. 

 

Partiendo de la manifestación realizada por la representación de Mudanzas Mundiales S.A, 

en virtud de la cancelación por falta de uso planteada, esta instancia decide suspender el 

conocimiento del recurso de apelación venido en alzada, hasta que el Registro de la Propiedad 
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Industrial resuelva dicha solicitud. Lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la 

Autoridad Registral o el interesado. 

 

Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su 

resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 3 y 28 del Reglamento Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo del 2009, 

y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se suspende el conocimiento del recurso 

de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la 

sociedad MUDANZAS MUNDIALES, S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de las 19:53:37 horas del 20 de marzo del 2020,hasta que 

dicho Registro resuelva la solicitud de cancelación presentada por la representación de la 

empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A contra el registro del nombre comercial 

, registro 33458, propiedad de la empresa MUDANZAS MUNDIALES 

INTERNATIONAL, S.A., lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad 

Registral o por parte del interesado. Cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos 

de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el 

expediente en los archivos de este Órgano de alzada. NOTIFÍQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Óscar Rodríguez Sánchez                                    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

Descriptor. 

Inscripción de la marca 

TE:  Solicitud de inscripción de la marca 

TG: Marcas y Otros signos distitintivos 

TNR: 00.42.55. 
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