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

con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura 

Valverde Cordero, abogada, vecina de Ciudad Colón, cédula de identidad 1-1331-0307, en 

su condición de apoderada especial de la empresa ADOC DE COSTA RICA S.A., sociedad 

organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en la Uruca, cédula 

jurídica 3-101-009240, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 11:32:23 horas del 18 de noviembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de agosto de 2019, la 

representación de la empresa ADOC DE COSTA RICA S.A. solicitó ante el Registro de la 

Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 25 
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de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: calzado, prendas de vestir y 

artículos de sombrerería. 

 

Mediante resolución final dictada a las 11:32:23 horas del 18 de noviembre de 2019, el 

Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, 

por derechos de terceros al encontrarse inscrito el nombre comercial BRACOS S.A., al 

amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 2 de diciembre de 2019, la representación de la empresa ADOC DE COSTA 

RICA S.A. apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, 

mediante documento presentado el 12 de febrero de 2019 señaló que, debido a la presentación 

ante el Registro de una acción de cancelación por falta de uso en contra del nombre comercial 

BRACOS S.A., registro número 57723, anotación 2-133883, solicitó que se decretara el 

suspenso del presente expediente hasta que se resolviera tal acción. 

 

Por resolución de las 15:56:00 horas del 3 de julio del 2020 este Tribunal resolvió suspender 

el expediente. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, 

relevante para lo que debe ser resuelto, que en certificación RNPDIGITAL-1952127-2020, 

emitida a las 11:02:57 horas del 14 de diciembre del 2020, consta la cancelación del nombre 

comercial BRACOS S.A., registro 57723, desde el 20 de noviembre de 2020 (folio 27 del 

legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes 

para la resolución del presente asunto. 
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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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, este Tribunal 

ordena el levantamiento del suspenso dictado para así continuar con el conocimiento de este. 

 

Ahora bien, vista la certificación RNPDIGITAL-1952127-2020, de las 11:02:57 horas del 14 

de diciembre del 2020, que consta a folio 27 del legajo digital de apelación, en la cual se 

indica que el nombre comercial BRACOS S.A., registro número 57723, fue cancelado desde 

el 20 de noviembre de 2020, se determina que el motivo inicial del rechazo de la marca 

solicitada fue la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica según la 

fundamentación del Registro de la Propiedad Industrial, situación que ya no existe; por ello, 

lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se 

continúe el trámite de solicitud de la marca de fábrica y comercio  en clase 25 de 

la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: calzado, prendas de vestir y 

artículos de sombrerería, solicitud presentada el 28 de agosto de 2019, por la abogada María 

Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa ADOC DE 

COSTA RICA S.A. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la 

empresa ADOC DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial de las 11:32:23 horas del 18 de noviembre de 2019 la que en este 

acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción, si otro 

motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido en este caso, 
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se da por agotada la vía administrativa 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 del 31 de agosto de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009. 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 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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