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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0392-TRA-PI 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO 

ELDER ANTONIO ARGUEDAS DÍAZ, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3370 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0743-2020 

 

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

horas cincuenta y un minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Elder Antonio Arguedas Díaz, vecino 

de Alajuela, cédula de identidad 2-0724-0126, contra la resolución final emitida por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:55 horas del 23 de julio de 2020. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 14 de mayo de 2020 el señor 

Arguedas Díaz presentó solicitud de inscripción como marca de servicios 

, para distinguir en clase 39 distribución de gas LP 
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(cocina) a domicilio; instalaciones a gas; asesoría técnica sobre sistemas y equipos 

a gas. 

 

La registradora le previene al solicitante indicar expresamente el nombre de los 

colores que desea reservar, concediendo un plazo de quince días hábiles, so pena 

de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias, y fue notificada 

al correo electrónico elderarguedas@hotmail.com; el 25 de mayo de 2020. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud de 

inscripción por haber transcurrido la totalidad del plazo de la prevención realizada, 

y ordena el archivo del expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto el señor Arguedas Díaz lo apeló, manifestando que no 

recibió en su cuenta de correo electrónico la notificación sobre la prevención de 

forma, recibiendo en su correo electrónico únicamente la notificación de la 

resolución final, en razón de ello solicita se revoque el abandono para que pueda 

continuar con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de La Ley 7978, 

de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por no existir 

plazo prescrito al no haber recibido la notificación correspondiente. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  La prevención de las 09:38:01 horas del 21 

de mayo de 2020 fue notificada al medio señalado elderarguedas@hotmail.com el 

25 de mayo de 2020 (folios 4 a 4 bis expediente principal). 

 

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

carácter que sean de relevancia para 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 ABANDONO Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.  El 

Registro de la Propiedad Intelectual previno indicar expresamente el nombre de los 

colores a reservar, para lo cual se conceden quince días hábiles, so pena de tenerse 

por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas. 

 

Así, y de acuerdo con los hechos tenidos por probados, tanto para el Registro de la 

Propiedad Intelectual como para este Tribunal no hay duda acerca de la correcta 

notificación al lugar señalado de la prevención, y el mero dicho de la parte de que 

no fue recibida no es suficiente para sostener su pedido de revocar la resolución 

venida en alzada.  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, debiendo aplicarse la penalidad establecida. 

 

Además, el artículo 10 de la Ley 8687, de Notificaciones Judiciales, de aplicación 

supletoria al presente asunto de conformidad con el artículo 47 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 35456-J), en su párrafo segundo es 

claro al indicar que: 

 

Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente 

dentro del plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de 

este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad.  

 

De ahí que el apelante queda en la obligación ineludible de realizar el acto procesal 

prevenido originalmente cuando alega la nulidad de la notificación, lo cual tampoco 
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hizo.  Siendo todo lo anterior motivo suficiente para tener por abandonada la 

solicitud, según lo estipula la normativa.  

 

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

de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto 

se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Elder Antonio Arguedas 

Díaz en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 15:08:55 horas del 23 de julio de 2020, la que en este acto se confirma.  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

TG: EXAMEN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.09 
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