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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0403-TRA-PI 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS  

DILAN ALBERTO SOLANO LEIVA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3922 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0711-2020 

 

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

horas treinta y un minutos del seis de noviembre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Dilan Alberto Solano Leiva, vecino de 

Desamparados, titular de la cédula de identidad 1-1519-0345, en su condición personal, 

contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:25 

horas del 28 de julio de 2020. 

 

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de junio de 2020, el señor Dilan 

Alberto Solano Leiva, de calidades citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica y servicios , para proteger y distinguir en las siguientes clases del 
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nomenclátor internacional: Clase 6: “Metales comunes y sus aleaciones, minerales 

metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones 

transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de 

ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de 

caudales”; clase 7: “Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, 

excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, 

excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano 

que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos”; clase 17: 

“Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos 

de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos 

fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos”; y clase 

40: “Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y 

tratamiento de agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas”. 

 

Mediante auto de prevención de las 12:04:25 horas del 9 de junio de 2019, el Registro de la 

Propiedad Industrial le previene al solicitante, que indique si la nota consignada en el párrafo 

posterior a la clase 40 de su solicitud, debía digitarse como parte de la clase 40 únicamente 

o para todas las clases, concediendo un término de quince días hábiles, so pena de tenerse 

por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias. Como rola a folio 7 del expediente 

principal, dicha prevención fue notificada al correo electrónico dilansl@hotmail.com; el 10 

de junio de 2020 según consta a folio 8 del expediente de origen. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:11:25 horas del 28 de 

julio de 2020, resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad 

del plazo de la prevención realizada y ordena el archivo del expediente, la cual fue 

debidamente notificada el 31 de julio de 2020, según consta a folio 11 del expediente 

principal. 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Dilan Alberto Solano Leiva, 

apeló la resolución antes mencionada, indicando en su recurso de apelación que el día 10 de 

junio de 2020, al ser 1as 15:40 horas envió vía electrónica la contestación del auto de 

prevención de forma generado por Milena Marín Jiménez, el cual indicaba que la nota 

posterior a la clase 40 debía ser interpretada en general para todas las clases solicitadas y no 

solamente para la clase 40, desconociendo el motivo por el cual su repuesta a la prevención 

no fue recibida de forma correcta por parte del Registro de la Propiedad Industrial, cuando 

esta fue enviada en tiempo y forma, mediante una dirección electrónica oficial de la entidad. 

 

Continúa manifestando el apelante que trató de comprender de qué forma, sea dirección 

electrónica, medio digital o físico debía expresar su respuesta, pero claramente no se detalla 

en la prosa del auto, máxime que por la pandemia del COVID 19, existen procedimientos a 

nivel público que han sufrido cambios, por consiguiente, a pesar de la ambigüedad en la 

notificación por parte del Registro, la misma fue realizada enviando su respuesta al mismo 

correo electrónico en que la recibió. 

 

Finalmente, el recurrente manifiesta su disconformidad con lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial, recalcando que no existe abandono de su parte en la solicitud, por 

cuanto al recibir las notificaciones da respuesta el mismo día; solicitando se continúe con el 

trámite correspondiente. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que el auto de prevención de 

las 12:04:25 horas del 9 de junio de 2020 fue debidamente notificado al medio señalado para 

recibir notificaciones dilansl@hotmail.com, como consta a folio 8 del expediente principal. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 
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CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL 

ABANDONO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad 

Industrial, le previno al solicitante mediante auto de las 12:04:25 horas del 9 de junio de 2020 

que realizara las objeciones de forma indicando si la nota consignada en el párrafo posterior 

a la clase 40 de su solicitud, debía digitarse como parte de la clase 40 únicamente o para todas 

las clases, según consta a folio 7 del expediente principal, misma que fue notificada el 

miércoles 10 de junio de 2020, al correo electrónico señalado por la parte para atender 

notificaciones, como rola a folio 8 del expediente principal, para lo cual se le conceden quince 

días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 

13 de la Ley de marcas. 

 

En razón de lo anterior, corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma, 

así como lo regulado en caso de incumplimiento; en ese sentido el artículo 9 estipula que la 

solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser 

examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley de Marcas 

y su Reglamento; y en su defecto se notificará al solicitante para que subsane el error o la 

omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo el 

apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia, la 

normativa es clara que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal 

de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición. 

 

Por consiguiente, cabe recordar que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una 

“advertencia, aviso (…) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (…) Práctica de las 
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diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. 27ava edición, Editorial Heliasta, 2001, pág. 398); la no 

subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del 

término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la 

penalidad indicada. 

 

De tal forma, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de 

forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, 

sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por 

el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano 

Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento 

registral marcario se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el 

plazo estipulado, o dentro de este pero de forma incorrecta. Entendemos el trabajo y el tiempo 

que ha generado plantear la solicitud bajo estudio, pero al operador jurídico, ante casos como 

éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 de la ley de cita 

es muy claro e imperativo, y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones 

devenidos del numeral 9 de cita. 

 

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente, respecto a la 

contestación del auto de prevención transmitido mediante vía electrónica, el 10 de junio de 

2020 no es argumento válido, ya que el solicitante remite su respuesta a un correo electrónico 

inválido para recibir notificaciones, como consta a folio 13 del expediente principal, además 

se constata que en dicho documento no existe la rúbrica del señor Dilan Alberto Solano 

Leiva, requisito indispensable según lo establece el artículo 285 inciso 3 de la Ley General  

de la Administración Pública, que a la letra dispone: “Artículo 285.- 1. La petición de la parte 

deberá contener […] y e) Fecha y firma. […] 3) La falta de firma producirá 

necesariamente el rechazo y archivo de la petición.” (suplida la negrilla y el subrayado en 

el original); de ahí que conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el 
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recurrente en su escrito de apelación presentado el 31 de julio de 2020, en cuanto a la 

contestación del auto de prevención de las 12:04:25 horas del 9 de junio de 2020 resulta a 

todas luces totalmente improcedente, ya que dichos argumentos no desdicen lo establecido 

por las normas citadas, siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con 

arreglo a la Ley de Marcas y su Reglamento tal y como antes se señaló. 

 

En cuanto a los restantes agravios que manifiesta el apelante; si bien es cierto que trató de 

comprender el medio por el cual pudiera hacer llegar sus respuestas al Registro de la 

Propiedad Industrial, queda claro para este Tribunal que siempre hubo una acertada 

comunicación mediante vía electrónica, por parte del señor Dilan Alberto Solano Leiva, el 

Registro de la Propiedad Industrial y la Dirección de Servicios Registrales, logrando poder 

aclarar al señor Solano Leiva, sus dudas o consultas respecto a los medios y requisitos para 

la tramitación de documentos vía electrónica; de ahí que no se consideran sus argumentos 

válidos, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con los procedimientos 

estipulados, además las resoluciones fueron debidamente notificadas, no causando 

indefensión alguna al recurrente. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Dilan Alberto Solano Leiva, en su condición señalada, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:25 

horas del 28 de julio de 2020, la cual se confirma por las razones expuestas. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Dilan Alberto Solano Leiva, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:25 horas del 28 de julio de 2020, 

la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de 
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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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Cristian Mena Chinchilla    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM 
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