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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2015-0202-TRA-PI 

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “ALPINESTARS” 

CICADEX S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen Nº 225872) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 1045-2015 

 

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

cuarenta minutos del primero de diciembre de dos mil quince. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Teresa Acón Fung, como apoderada de CICADEX 

S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas 

con catorce minutos y veintisiete segundos del treinta de octubre de dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha 22 de octubre de 2013, la señora Teresa 

Acón Fung, apoderada de CICADEX S.A, solicitó la nulidad de la marca “ALPINESTARS”, 

inscrita bajo el registro número 225872, que protege y distingue “juegos y juguetes; artículos de 

gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, 

almohadillas protectoras atléticas y ropa de protección para usarse en conexión con actividades 

deportivas”, en clase 28 internacional, cuyo propietario es Alpinestars Research SRL. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 09:39:36 horas del 14 de noviembre de 2013, el Registro 

le previene al solicitante de la nulidad indicar entre otras cosas, lo siguiente: “(…) Con el fin de 
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continuar el procedimiento respectivo, se le previene a la promovente del presente proceso para 

que, proceda con lo siguiente:  

C. En el plazo de SEIS MESES contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta 

resolución; identifique a plenitud al titular del signo a ANULAR (deberá de indicar todas las 

direcciones COMPLETAS en Costa Rica del titular del signo a anular o la de sus apoderados, 

remitiendo el poder donde consten las facultades del mismo. Además, el solicitante deberá de 

indicar que en caso de no dar frutos la notificación en los lugares señalados para tal efecto, se 

proceda con la publicación de las resoluciones correspondientes a efectos de notificar al titular, 

en virtud de ser los domicilios aportados los únicos conocidos). Lo anterior con fundamento en los 

artículos 37 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; artículos 3, 48, 49, 

siguientes y concordantes del Reglamento de la Ley supra citada. SE ADVIERTE AL 

PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE MARCAS Y 

OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, QUE DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PLAZO 

DE CADUCIDAD EXPRESADO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD.   

D. Se le recuerda al solicitante que deberá de aportar una copia de toda la documentación 

presentada (incluyendo la contestación a la presente prevención), lo anterior con fundamento en 

el artículo 136 del Código Procesal Civil. SE ADVIERTE AL PROMOVENTE QUE, DE 

INCUMPLIR CON LO REQUERIDO, NO SE ESCUCHARAN MÁS GESTIONES SOBRE EL 

PARTICULAR (…)” 

 

TERCERO. Que la prevención citada fue debidamente notificada al solicitante vía fax, con fecha 

15 de noviembre del 2013, prevención que no fue cumplida por el aquí recurrente, ya que no 

identifico al titular del signo a anular ni aporto copias de la solicitud de nulidad. Por tal 

circunstancia, el Registro mediante resolución de las quince horas con catorce minutos y veintisiete 

segundos del treinta de octubre de dos mil quince, declaró el abandono de la solicitud y en 

consecuencia el archivo del expediente, resolución que fue apelada en fecha 5 de noviembre del 

2014 y es por eso que conoce este tribunal. 
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CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó 

con el Órgano Colegiado del 12 de julio del 2015 al 1 de setiembre de 2015. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan 

en la resolución de este proceso. 

  

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido con la 

totalidad de la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las 09:39:36 horas del 14 

de noviembre de 2013. 

 

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al no 

constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento por parte de la solicitante de la 

nulidad de la marca ALPINESTARS, la prevención efectuada, declaró el abandono de la solicitud 

de nulidad, con fundamentado en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, expresa en sus agravios: indica que la 

prevención del catorce de noviembre del dos mil trece fue contesta conforme a lo requerido por el 

Registro de la Propiedad Industrial. Que el Registro cuenta con toda la información de la empresa 

titular de la marca a cancelar, por lo que no es correcto el archivo de la nulidad por no aportar la 

información con la que ya cuenta el registro, ni es correcto el archivo por no aportar las copias 
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requeridas, esto es contrario a la ley 8820 de protección al ciudadano de exceso de requisitos, todos 

los documentos están al alcance de los funcionarios del Registro. Cita el antecedente que dio pie a 

la presentación de la nulidad de la marca “ALPINESTARS”, inscrita bajo el registro número 

225872, sea la presentación de inscripción de la marca ALPINE por parte de su representada, bajo 

el expediente 2010-5604, argumenta contra lo resuelto en el expediente 2010-5604 e indica que el 

Registro debió analizar la prelación y no admitió ni analizó la prueba aportada únicamente indico 

que entre los signos existe similitud gráfica y fonética. La prueba aportada no ha sido valorada ni 

analizada lo que demuestra la falta de equidad. Alega toda la trayectoria de su empresa y el 

aprovechamiento injusto del titular de la marca a cancelar. No se han respetado los criterios de 

antigüedad intensidad y extensión demostrados por la apelante, fue omitido el derecho de la 

legitima defensa por parte del Registro. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con lo que establece la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero del 2000, en el artículo 37 y los 

artículos 3, 48, 49, siguientes y concordantes del Reglamento de la Ley supra citada, el solicitante 

de la nulidad deberá indicar todas las direcciones completas en Costa Rica del titular del signo a 

anular o la de sus apoderados, remitiendo el poder donde consten las facultades del mismo. 

Además, deberá aportar una copia de toda la documentación presentada de conformidad con el 

artículo 136 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia. 

 

Dentro de la prevención realizada por el Registro se solicitaron los puntos referidos, para lo que se 

concedió el plazo de 6 meses, con fundamento en el artículo 85 de la ley de rito, 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, acarreando el tener por abandonada la petición.  
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Con relación a lo anterior merece 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, 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. 

 

De tal forma que 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 85 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, en consideración 

del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado 

plantear la solicitud de marras, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible 

hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 85 es muy clara e imperativa de acatamiento 

obligatorio ante los errores u omisiones del solicitante de la nulidad. 

 

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en sus escritos de 

apelación y de expresión de agravios, corresponden muchos a requisitos de fondo, y no se refiere 

expresamente al incumplimiento de los requisitos de forma de la interposición de la nulidad, es 

claro que el solicitante no cumplió con la totalidad de lo requerido por el Registro; y se está en 

presencia de la nulidad de un asiento registral donde no puede causarse indefensión a ninguna de 

las partes, mucho menos al titular de un registro que arroja la publicidad registral. 
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Debió el apelante dentro del plazo de 6 meses cumplir con lo requerido para la debida notificación 

al titular del signo a anular, todo esto para velar por el cumplimiento del debido proceso y una 

adecuada defensa de la parte que se vería en estado de indefensión al no ser notificada 

adecuadamente.  

 

No puede el Tribunal Registral realizar un análisis de la prueba aportada para determinar el derecho 

de prelación de la marca ALPINE sobre la marca a anular, ya que además de haberse conocido en 

primera instancia la parte solicitante de la nulidad no insto el curso del proceso dentro del plazo 

requerido por el Registro, e incumplió con los requisitos de forma, lo que acarrea un desinterés y 

el abandono de su gestión.   

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Teresa Acón Fung, como apoderada de 

CICADEX S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

quince horas con catorce minutos y veintisiete segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, 

la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

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

de Apelación interpuesto por la señora Teresa Acón Fung, como apoderada de CICADEX S.A, 
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en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con 

catorce minutos y veintisiete segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma. 

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. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                           Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora                            
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