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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0725-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VICTORIA’S SECRET”  

VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5292-2012) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0072- 2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con 

veinticinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, 

Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de 

Apoderado Especial de la empresa VICTORIA’S SECRET STORES BRAND 

MANAGEMENT, INC., organizada y existente bajo las leyes de Estado de Delaware, 

domiciliada en Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, Estados Unidos de 

América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

siete de junio de dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta  Volio, de calidades y su 

condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la 

marca de servicios “VICTORIA’S SECRET”, para proteger y distinguir: “mercadeo y 

publicidad en medios sociales” en la clase 35 de la nomenclatura internacional; “difusión de 

medios audiovisuales, principalmente, programas de televisión, publicidad multimedia; 
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difusión de programación de televisión y entretenimiento por medio de Internet, 

principalmente, shows de moda, entrevistas a modelos y celebridades”, en la clase 38 de la 

nomenclatura internacional; “servicios de entretenimiento, principalmente entretenimiento 

suministrado para terceros a través de un sitio web que contiene información sobre moda, 

modelos y cultura popular; entretenimiento suministrado para terceros a través de un sitio 

web que contiene contenido de programas en vivo y producción de programas de televisión y 

publicidad; servicios de entretenimiento, principalmente, organizar y conducir espectáculos 

en vivo que contienen música, shows de moda y entretenimiento multimedia; servicios de 

producción de eventos que contienen música, espectáculos de shows de moda en vivo, 

presencia de celebridades; servicios de producción de  videos; conducir exhibiciones que 

contienen espectáculos en vivo dados por modelos, intérpretes musicales, teatrales, de 

comedia y de drama; servicios de club de aficionados; servicios de entrenamiento en medios 

sociales; entretenimiento suministrado a través de sitios web en el campo de información 

sobre moda, modelos, celebridades y entretenimiento; servicios de entretenimiento, 

principalmente, organizar y conducir espectáculos de shows de moda en vivo y conciertos; 

producción de programas de televisión, y publicidad multimedia, todos conteniendo 

interpretaciones musicales, dramáticas y teatrales; programación de televisión y 

entretenimiento por medio de Internet, principalmente, shows de moda, entrevistas a modelos 

y celebridades, y la producción de los mismos; servicios de información en los campos de 

entretenimiento suministrados a través de Internet; entretenimiento por medio de sitios web en 

la forma de shows de moda, programas de televisión, noticias de celebridades y 

entretenimiento; organizar exhibiciones con propósitos de entretenimiento musical, 

dramático, de artes y cultural; suministrar información en línea relacionado con los servicios 

de entretenimiento antes mencionados”, en la clase 41 de la nomenclatura internacional. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con cuarenta y dos minutos y 

cincuenta y siete segundos del once de junio del dos mil doce, el Registro le previno al 

solicitante, lo siguiente: “(…) De la lista de productos a proteger de la clase 42 debe  eliminar 

los que no estén contemplados en la clase indicada a saber en la línea que indica producción 
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de programas de televisión y publicidad, debe eliminar “publicidad”, además debe eliminar 

“publicidad multimedia”. Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo de 

corrección o modificación a la solicitud deberá aportar comprobante de pago por $25 de 

conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos. (…).”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas 

diligencias, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos.  

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 04 de julio de 2012, el solicitante 

contestó la prevención antes citada indicando que el servicio que se pretende proteger es 

“entretenimiento suministrado para terceros a través de un sitio Web que contiene contenido 

de programas en vivo y producción de programas de televisión y publicidad”. Aclarando que 

no es la producción de programas de publicidad, sino es un servicio que parte del 

entretenimiento y por ende se clasifica en la clase 41, en el entendido de que es un servicio de 

entretenimiento en sí. Señaló además que en la clase 38, de igual forma, el servicio que se 

pretende proteger es “difusión de medios audiovisuales, principalmente, programas de 

televisión, publicidad multimedia”, siendo que lo que se pretende proteger es la difusión como 

tal, la cual se brinda por diferentes medios, aclarando al Registro que los servicios 

cuestionados son un único servicio, que la oración no se descompone y que en caso de que el 

Registro considere necesaria una nueva aclaración, solicita se emita una nueva prevención al 

respecto. 

 

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece 

horas con treinta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil doce, el Registro de la 

Propiedad Industrial y en virtud de considerar que el solicitante no cumplió con la prevención 

antes citada, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones 

expuestas (…) se declara el abandono de la solicitud de referencia, y se ordena el archivo del 

expediente.”. 
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QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, 

en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 

día dieciocho de julio de dos mil doce, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma 

recurso de apelación, expresando sus agravios.  

 

Redacta la Jueza Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, 

no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA DEL 

ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO Y NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN APELADA. En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

No. 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9º, la solicitud de registro será presentada ante 

el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro 

que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto 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 apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). 

En consecuencia la normativa es clara en 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.  

 

Ahora bien, debe tenerse bien presente el supracitado numeral 13 de la Ley de la materia, que 

regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud 

respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de 

la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de 

subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la 

solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(…) bajo el 

apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”. 
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Con relación a ello 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 

diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario 

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

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

término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.  

 

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

forma señalados en el término establecido, o lo hace pero de forma incorrecta, de acuerdo al  

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.  

 

Sin, embargo, puede observarse que en el expediente que nos ocupa, el abandono fue 

decretado a criterio de este Tribunal de forma errónea, existiendo un vicio procesal, que no 

puede pasar desapercibido, ello en razón de que el Órgano a quo debió aclarar al solicitante 

con base en el artículo 89 párrafo segundo de la Ley de Marcas, en que clase considera que 

debieron colocarse los productos que menciona en la prevención que nos ocupa y que consta a 

folio 5, situación que fue omitida en ésta y asimismo en cumplimiento del Debido Proceso el 

Registro debió haberle manifestado a la parte, en virtud de la omisión en que se incurrió y 

antes de resolver el abandono de la solicitud que nos ocupa, a través de una nueva prevención 

lo antes dicho, así como que no se encontraba de acuerdo con la contestación realizada por el 

solicitante, resultando que es contrario a la legalidad resolver sin cumplir con lo dispuesto en 

la ley. 

 

Este equívoco ha debido de ser detectado y aclarado por el Registro, ya que el mismo artículo 

89 de la Ley le atribuye la función pública de aclarar “(…) cualquier duda en cuanto a la 

clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la 
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Propiedad Industrial. (…)”. Y esta forma de resolver la duda debe cumplir las formalidades 

de toda resolución, sea indicando el marco fáctico y el marco jurídico aplicable para extraer de 

ello una conclusión clara que permita a la parte determinar con claridad por qué se ha de 

utilizar un término y una clase en lugar de otra, de ahí que no procede el abandono sino 

precisamente el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 89 de la Ley, de hacer la 

aclaración fundamentada a la parte, lo que no se dio en el presente caso.   

Es por ello, que considera este Tribunal que en el caso de marras, no aplica la figura del 

abandono regulada por el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en 

relación con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo; y asimismo, que su aplicación en este 

caso, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, constituye un exceso en sus potestades 

legales como Órgano Administrativo, al servicio del administrado, que resulta a todas luces a 

criterio de este Órgano de alzada, como una actuación totalmente improcedente e inaceptable.  

 

Dado lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado 

Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa 

VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y 

cinco minutos del nueve de julio de dos mil doce, la que en este acto se anula, y se ordena 

devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con la tramitación de la 

solicitud de inscripción de la marca de servicios “VICTORIA’S SECRET”, procediendo a 

realizar la prevención de mérito, en los términos establecidos supra. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición 

de Apoderado Especial de la empresa VICTORIA’S SECRET STORES BRAND 

MANAGEMENT, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil doce, la 
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que en este acto se anula, y se ordena devolver el expediente a la sede registral para que se 

continúe con la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

“VICTORIA’S SECRET”, procediendo a realizar la prevención de mérito, en los términos 

establecidos supra. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                              Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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