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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0444-TRA-PI 

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LAS MARCAS 

ARENAS SKATE & SURF (diseños)  

LOK ARENAS IP, SOCIEDAD ANÓNIMA, APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-

631) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0802-2020 

 

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

con treinta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Lilliana Alfaro Rojas, 

abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-cero cuatrocientos noventa y nueve-cero 

ochocientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa LOK ARENAS IP 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-719875, con domicilio en 

Heredia, Santo Domingo, del cementerio doscientos metros al este y doscientos metros norte, 

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:02:11 

horas del 23 de julio de 2020. 

 

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez   

 

                          CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el 
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Registro de la Propiedad Industrial el 7 de mayo de 2018, la licenciada Pamela Mora Soto, 

abogada, vecina de  Alajuela, San Rafael, cédula de identidad  1-1246-0002, en su condición 

de apoderada generalísima sin límite de suma de LOK ARENAS IP SOCIEDAD 

ANÓNIMA, solicitó la declaratoria de notoriedad de los signos distintivos ARENAS 

SKATE & SURF (diseños) de conformidad con el artículo 44 último párrafo, y 45 inciso a) 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos, artículos 24 y 31 de su reglamento, artículos 

6 Bis y 6 quinquies 2) del Convenio  de París para la protección de la propiedad industrial, 

artículos 2, 16, 2.3, 19 y 20 del Acuerdo de los ADPIC, y artículos 31 y 34 de la Ley 7372 

promoción y defensa efectiva del consumidor. 

 

Mediante resolución de las 14:05:21 horas del 1 de noviembre de 2019, dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue notificado 

mediante correo electrónico el 4 de noviembre de 2019 (folios 152 y 153 del expediente 

principal), a efecto de que la empresa LOK ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA, 

solicitante de la declaratoria de notoriedad que recae sobre las marcas ARENAS SKATE & 

SURF (diseños), registros 253722, 260676, 223448, 223447, 223433, 223588, 224673, 

253570, 253080 y 253495, procediera al retiro y a la publicación del edicto de ley, en el 

Diario Oficial La Gaceta y que en relación a esta, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, publicación que no fue realizada a 

pesar de dicha advertencia. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 13:02:11 horas 

del 23 de julio de 2020, procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto, la abogada Lilliana Alfaro Rojas, en la condición indicada, apeló 
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lo resuelto y expuso como agravios que:  

 

1.- Su representada se apersonó varias veces a las oficinas sin poder localizar el llamado 

edicto en el Departamento de Asesoría Jurídica, lugar que no corresponde entregar ningún 

edicto, pero en tal oficina se encuentra el comprobante de retiro del edicto. 

 

2.- El retiro del edicto fue realizado por la licenciada Pamela Mora Soto el 27 de febrero de 

2020. 

 

3.- El edicto está viciado de nulidad porque se sustenta en las Circulares DPI-003-2019 y 

DPI-004-2019, que no son una ley ni un reglamento, por lo que se violenta el debido proceso. 

Existe abuso de autoridad e incompetencia, al tratar de inventar procedimientos que 

perjudican la validez de los derechos adquiridos y existentes. 

 

4.- El reconocimiento de la marca notoria no puede quedar en manos de terceros llámese 

Registro (directores de paso) o posibles opositores cuando lo que se trata es del 

reconocimiento per se que ya ha adquirido dentro del comercio. Solicita acoger la nulidad, 

el recurso de revocatoria y apelación en subsidio. 

 

5.- El 29 de octubre de 2020 solicita se decrete el suspenso del presente proceso, porque 

presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional (expediente 200198820007 CO 

contra las circulares del Registro de la Propiedad Industrial DPI-0003-2019 y DPI-004-2019, 

dado que estas circulares violentan el debido proceso. 
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SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como hecho con tal carácter que la apelante no cumplió dentro del término legal con la 

publicación del edicto emitido el 1 de noviembre de 2019, el cual fue debidamente notificado 

mediante correo electrónico el 4 de noviembre de 2019 y retirado por la interesada el 27 de 

febrero de 2020 (folios 152 vuelto y 153 del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con 

tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

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. A.- EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN 

REQUERIDA POR LA EMPRESA APELANTE ARENAS IP SOCIEDAD 

ANÓNIMA. En el presente caso la señora Lilliana Alfaro Rojas, en representación de la 

empresa solicitante y ahora apelante  LOK ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA, en escrito 

recibido por este Tribunal el 29 de octubre de 2020 (folio 14 del legajo digital de apelación), 

solicitó se suspenda el conocimiento del presente proceso hasta que se resuelva el recuro de 

amparo presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra las 

circulares DPI-0003-2019 y DPI- 0004-2019, emitidas por el Registro de la Propiedad 

Industrial, dado que violentan el debido proceso, y que se tramita bajo el expediente 

200198820007CO.  
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Respecto a la petición pretendida, si bien es cierto a folio 17 del legajo digital de apelación 

consta que el 29 de octubre de 2020, la empresa recurrente presentó ante la Sala 

Constitucional el recurso de amparo señalado, no se observa dentro del expediente 

documentación en la que se constate que la Sala Constitucional solicite el suspenso del 

proceso, por lo que no procede la suspensión pedida. 

 

B.- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL EDICTO PRETENDIDA POR LA 

APELANTE ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA. Respecto a la nulidad que plantea la 

recurrente sobre que el edicto emitido por el Registro de la Propiedad se encuentra viciado 

de nulidad porque se sustenta en la Circulares DPI-003-2019 y DPI-004-2019, que no son 

una ley ni un reglamento, lo que violenta el debido proceso, es importante manifestar que no 

existe vicio alguno, porque el Registro de la Propiedad Industrial en cumplimiento de lo 

dispuesto en el voto 0680-2018, de las 14:20 horas del 14 de noviembre de 2018, emitido por 

esta instancia de alzada, procedió a reglar un procedimiento de solicitud de declaratoria de 

notoriedad de una marca, a efecto de que cualquier persona interesada pueda presentar 

oposición contra la solicitud de declaratoria de notoriedad, esto a partir de la publicación del 

aviso que anuncia la solicitud según lo dispone el artículo 16 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos; de manera que el edicto de la solicitud de declaratoria de notoriedad de las 

marcas ARENAS SKATE & SURF (diseños) registros 253722, 260676, 223448, 223447, 

223433, 223588, 224673, 253570, 253080 y 253495, no contiene ningún vicio de nulidad, 

toda vez que el Registro actuó bajo los parámetros del principio de legalidad. De ahí que 

considera esta instancia de alzada que la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 13:02:11 horas del 23 de julio de 2020, se encuentra dictada 

conforme a derecho. 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

           

 
 4 de diciembre de 2020 

VOTO 0802-2020 
Página 6 de 9 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

C.- EN CUANTO A LA NO PUBLICACIÓN DEL EDICTO DE LEY. El conflicto surge 

a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de edicto de las 

14:05:21 horas del 1 de noviembre de 2019, debidamente notificada el 4 de noviembre del 

año citado, le solicitó a la apelante cumplir con el retiro y la publicación del edicto de ley en 

el Diario Oficial La Gaceta, quien debía tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 

Ley de marcas y otros signos distintivos, cuyo incumplimiento acarrea como sanción el 

abandono de la gestión. 

 

En consecuencia, la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de 

forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión y acarrea el abandono de la petición. 

 

Con relación a lo anterior, merece recordar, que cuando se hace una prevención esta 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, su cumplimiento  

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

la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 85 de cita, se 

considera abandonada la solicitud. 

 

Tal como se observa en el expediente de análisis, el aviso de edicto de la declaratoria de 

notoriedad de las marcas ARENAS SKATE & SURF (diseños), registros 253722, 260676, 

223448, 223447, 223433, 223588, 224673, 253570, 253080 y 253495, fue notificado a la 

empresa solicitante y ahora apelante mediante correo electrónico el 4 de noviembre de 2019, 

donde se le indicó que de no instarse el curso del presente expediente en el plazo de seis 

mailto:info@tra.go.cr


 

 

           

 
 4 de diciembre de 2020 

VOTO 0802-2020 
Página 7 de 9 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

meses contados a partir de la notificación se tendría por abandonada la gestión de 

conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

el cual dispone:  

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley 

se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso 

dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los 

interesados. 

 

La solicitante y ahora apelante LOK ARENAS IP SOCIEDAD ANÓNIMA, si bien retiró 

el aviso el 27 de febrero de 2020, según folio 152 del expediente principal, desde el momento 

en que fue notificado el auto de emisión de tal aviso, a saber, 4 de noviembre de 2019, hasta 

el dictado de la resolución de las 13:02:11 horas del 23 de julio de 2020, no gestionó la 

publicación del edicto; y a esa fecha habían transcurrido más de seis meses, dado que el plazo 

conforme al artículo 85 citado, venció el 4 de mayo de 2020, por lo que se incumplió con tal 

disposición. 

 

Con fundamento en lo expuesto, considera este Tribunal que evidentemente la recurrente no 

cumplió con lo requerido por el Registro de la Propiedad Industrial, lo que refleja su falta de 

interés, por lo que se debe aplicar la sanción legalmente establecida cual es la declaratoria de 

el abandono de la gestión y lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

normativas expuestas, se debe declarar sin lugar la nulidad, la suspensión pedida y el recurso 

de apelación planteado, y en su lugar confirmar la resolución final emitida por el Registro de 

la Propiedad industrial a las 13:02:11 horas del 23 de julio de 2020. 
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POR TANTO 

 
Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar la nulidad, la 

suspensión pedida y el recurso de apelación planteado por Lilliana Alfaro Rojas en su 

condición de apoderada especial de la empresa LOK ARENAS IP SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 13:02:11 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-

J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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   DESCRIPTOR.  

  

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca 

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca 

TNR: 00.42.36 
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