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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0271-TRA-PI-374-13 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Prisma Natural (Diseño)” 

NUEVA DIETÉTICA SL, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4545) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 1047-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado 

una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, 

en su condición de Apoderado Especial de la empresa NUEVA DIETÉTICA SL, una 

sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Parque 

Empresarial Espaldillas, C/Espaldillas Diez, No. 26-28, Alcalá de Guadaira, Sevilla 41500, 

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

quince horas con veintiún minutos y treinta y tres segundos del primero de abril de dos mil 

trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 

de mayo de 2011, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de Gestor Oficioso 

de la empresa NUEVA DIETÉTICA SL, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “Prisma Natural”, en Clases 03 y 05 de la clasificación internacional, para 
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proteger y distinguir: “cosméticos naturales”, y “dietética (productos dietéticos)” y 

fitoterapia (productos de plantas medicinales con fines terapéuticos) naturales, 

respectivamente. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:21:48 horas del 10 de junio de 2011, el 

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita 

la marca de fábrica “PRISMA”, en clase 03 internacional, bajo el registro número 176186, 

para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos, enjuagues bucales que no sean 

para uso médico”, propiedad de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:06:54 horas del 11 de agosto de 2011, 

el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo 

solicitado no califica para efectos registrales dado que corresponde a un signo inadmisible por 

razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y 

once segundos del trece de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial 

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

(…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)”. 

 

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2011, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en 

representación de la empresa  NUEVA DIETÉTICA SL, interpuso en contra de la resolución 

referida recurso de apelación, expresando sus agravios. 
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SEXTO. Que mediante Voto No. 944-2012, dictado por este Tribunal a las nueve horas con 

treinta y cinco minutos del 19 de octubre de 2012, se anuló la resolución anteriormente citada 

y recurrida por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial omitió pronunciarse y realizar un 

adecuado análisis en lo que se refiere a la clase 05 del nomenclátor internacional, aspecto 

relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y resuelto a la hora de 

resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo. 

 

SÉTIMO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veintiún minutos y treinta 

y tres segundos del primero de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial 

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

(…) SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada 

EN LA CLASE 03 INTERNACIONAL y se ordena la inscripción de la marca solicitada en 

la clase 05 para los productos solicitados. (…)”. 

 

OCTAVO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 10 de abril de 2013, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en 

representación de la empresa  NUEVA DIETÉTICA SL, interpuso en contra de la resolución 

referida recurso de apelación, expresando sus agravios. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único 

hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del 

Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

“PRISMA”, en clases 03 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número 176186, 

inscrita el 13 de junio de 2008, y vigente desde el 13 de junio de 2018, para proteger y 
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distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones 

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones para el cabello dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso 

médico”, propiedad de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A. (ver 

folios 35 y 36).  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No consta en el expediente 

que el Registro haya cumplido con el trámite que indican los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Marcas.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Análisis de la marca propuesta en 

clase 03 de la nomenclatura internacional. Comparte este Tribunal el criterio dado por el 

Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que: 

 

“(…) es criterio de este Registro RECHAZAR PARCIALMENTE la inscripción de la 

marca EN LA CLASE 03 INTERNCIONAL, dado que corresponde a una marca 

inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la 

marca inscrita PRISMA, por cuanto ambas protegen productos muy similares y 

directamente relacionados en la misma clase 03 internacional. Que del estudio 

integral de la marca, se comprueba que hay similitud (…), lo cual podría causar 

confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita 

identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el 

consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho 

de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir 

sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a 

través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta 

transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

(...)” 
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Por su parte, la representación de la empresa aquí recurrente expresa como agravios que del 

cotejo fonético, gráfico y conceptual, se denota que las marcas en cuestión son claramente 

disímiles, señala que la marca “PRISMA NATURAL” es un signo marcario mixto 

compuesto tanto por elementos gráficos como denominativos, que la particularizan y la 

identifican frente el signo que obstaculiza su registro. Agrega que el signo propuesto tiene una 

connotación que engloba una idea de naturaleza asociada a los productos que se pretenden 

comercializar, asimismo sus colores brillantes y diseño cierran esta asociación con la idea de 

vida y naturaleza. Concluye que el signo de referencia ostenta la distintividad requerida para 

diferenciarlo de otros signos que se encuentran en el mercado. 

 

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el 

proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto 

que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de 

registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente 

entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público 

consumidor, como sucede en el caso que nos ocupa.  

 

Consecuentemente, si se observa la clase 3 que protege la marca inscrita y la propuesta, 

refieren productos similares, lo que impide de acuerdo a la norma su coexistencia en el 

comercio. 

  

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas “Prisma Natural Salud 

y Belleza (DISEÑO)”, y “PRISMA”, la solicitada se trata de un signo mixto complejo, por 

estar conformada por varias palabras, y la inscrita es puramente denominativa porque consiste 
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en un único vocablo, razón por la cual en el caso de la primera debe determinarse cuál es el 

elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(…) Rectamente entendida, la 

pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca 

denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse 

por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo 

que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, 

por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente 

del público.” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). 

 

En esa línea de pensamiento, en cuanto a la marca solicitada “Prisma Natural Salud y 

Belleza (DISEÑO)” y la inscrita “PRISMA”, observa este Tribunal que el término 

“PRISMA” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el 

factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor 

percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente 

su atención, resultando idéntico al de la marca inscrita; además, por la identidad de los 

productos entre las marcas enfrentadas, sean “cosméticos”, no se puede dar su coexistencia en 

el mercado por el posible riesgo de confusión y riesgo de asociación para el consumidor, 

según se dijo supra. Asimismo, los términos “Natural” y “Salud y Belleza” que componen el 

signo solicitado, no le brinda la suficiente distintividad como para ser inscrito, tal como lo 

señaló el Órgano a quo. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende 

inscribir “Prisma Natural Salud y Belleza (DISEÑO)”, con la marca inscrita a nombre de la 

empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., se advierte entre ellas similitud 

gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una 

diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda 

coexistir registralmente con las marcas inscritas. 
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Con fundamento en todo lo anterior, se estima que los demás agravios formulados por la parte 

recurrente no son de recibo. Por un lado, señala en su escrito de expresión de agravios, que las 

marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, 

lo cual, por lo ya visto, esta afirmación no es correcta, por cuanto existe similitud entre ambas. 

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “(…) Reglas para calificar semejanza. 

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se 

tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de 

confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o 

servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de 

asociación o relación entre ellos; (…)”. Esas reglas persiguen evitar la confusión del 

consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer 

prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, 

que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una  similar para productos o 

servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de 

confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de 

repetida cita.  

 

Ahora bien, dentro de este contexto se hace necesario analizar el artículo 28, que contempla un 

aspecto más a considerar. Este numeral expone lo siguiente: 

 

“Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca 

consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la 

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o 

necesario en el comercio.” 

 

Si se observa, la marca pedida consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos, 

sean la parte denominativa “Prisma Natural Salud y Belleza”, y la parte figurativa que lo 

compone una figura triangular de 2 colores, en la parte inferior es de color naranja y en la 
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parte superior verde, y en la parte verde del triángulo se localiza una figura semicircular de 

color naranja. Esto significa que sobre el elemento denominativo “Prisma” y la parte figurativa 

no existe problema alguno para admitir su registración. Los elementos denominativos que nos 

quedan son “Salud y belleza”, los que de conformidad con el citado artículo 28, la protección 

no se extendería a esos elementos, ya que serían de uso común o necesarios en el comercio, y 

cualquier empresario los puede usar para expender los diferentes productos que puedan estar 

contenidos dentro de su signo distintivo. Finalmente, el término “Natural” no le otorga al 

signo propuesto la necesaria distinvidad respecto del signo inscrito, más bien sirve para 

calificar o describir una característica del producto de que se trata. Lamentablemente el 

término que podría inscribirse que es “PRISMA”, ya existe en la publicidad registral. Bajo ese 

entendimiento, no puede válidamente aplicarse este artículo, con lo cual se estaría protegiendo 

al signo inscrito. 

 

Por lo anterior, al existir un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre ambos signos 

debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Mora 

Víquez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa NUEVA DIETÉTICA, SL, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas 

con veintiún minutos y treinta y tres segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual en 

este acto se confirma sobre ese punto, denegándose la solicitud de inscripción del signo 

solicitado en clase 03 de la nomenclatura internacional. 

 

CUARTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO EN LA 

CLASE 05 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL. Sobre el trámite de 

inscripción de las marcas. Sin pretender agotar el tema, tratándose de la materia marcaria, el 

procedimiento administrativo que debe seguirse para la inscripción de una marca es, en 

principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero del 2000, y su  Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 

de febrero del 2002), este contempla en resumen:  
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a)  presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la 

marca, con arreglo a los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del 

Reglamento); 

b) superar el examen de la “forma” de la solicitud; en caso contrario, el Registro le 

concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las 

correcciones pertinentes, que si no se hacen, provocará la declaratoria de abandono 

de esta  (artículo 13 de la Ley), que pondrá fin al procedimiento; 

c) superar el examen del “fondo” de la solicitud, sea el cumplimiento de los requisitos 

intrínsecos (artículo 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca 

solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción, y le concede al 

solicitante un plazo perentorio de 30 días hábiles para que formule sus 

manifestaciones al respecto; si el gestionante  guarda silencio o no son atendibles sus 

razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a 

denegar la inscripción de la marca mediante una resolución motivada, que también, 

en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del 

Reglamento); 

d) si son superados ambos exámenes, se procede a la publicación de un edicto por tres 

veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del 

plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una oposición 

a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un 

mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las oposiciones (artículos 16 y 

17 de la Ley, 22 del Reglamento); y 

e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro 

declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca. (artículo 18 de 

la Ley, 25 del Reglamento). 

  

Todo este procedimiento se hace bajo el entendido de que cualquier decisión que tome el 

Registro, estará sujeto al Recurso de Revocatoria previsto en el artículo 64 del Reglamento, 
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siendo únicamente los actos finales que emita ese Registro los que cuentan con el recurso de 

apelación.  

 

Bajo este contexto procede analizar si lo actuado por el Registro corresponde al procedimiento 

antes indicado establecido por Ley. 

 

QUINTO. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO Y LA 

NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

El Principio de Legalidad constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Estos 

principios están recogidos por la Ley General de la Administración pública en los siguientes 

artículos (el subrayado no es original): 

 

 

Artículo11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 

menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

 

Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor 

regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los 

trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el 

ejercicio de la competencia. 

 

Artículo 216.- 1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del 

procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones 

discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél. 

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circulares e 

instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites de esta ley. 

 

Esta normativa ha sido dimensionada por  la Sala Constitucional, en su voto número 1739-92 

de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y 
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dos en los siguientes términos: 

“[…] B) EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD: 

“[…] por último, que las exigencias de la ley procesal han de tener garantizada eficacia, 

material y formal, al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se 

convierten, por virtud del principio, automáticamente en violaciones al debido proceso, por 

ende de rango constitucional. […]” 

Bajo este contexto debe de interpretarse los artículos 15 y 16 de la Ley de Marcas, que son 

normas de procedimiento, que establecen que previo a la inscripción de una marca, la 

administración debe ordenar y verificar que el solicitante proceda con la publicación del edicto 

de ley, a efectos de poner en conocimiento a terceros con el objetivo que puedan hacer valer 

sus derechos si los consideran lesionados. Razón por la cual constituye un elemento esencial 

en el procedimiento de inscripción de signos distintivos, cuya inobservancia implica tanto una 

violación al principio de legalidad como al debido proceso, lo cual conlleva a la nulidad de las 

actuaciones de la Administración en estos casos.  

 

En este sentido, la Ley General de la Administración Pública, en lo referente a la validez de 

los actos administrativos indica (el subrayado no es original): 

Artículo 165.- La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, 

según la gravedad de la violación cometida.  

Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios 

de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.  

 

Artículo 223.- 1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 

sustanciales del procedimiento. 

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera 

impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 

causare indefensión.  

 

 

Vista así la formalidad de la publicación, constituye un elemento sustancial, cuya omisión 
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conlleva la violación de derechos fundamentales de terceros así como el incumplimiento del 

mandato dado por ley al órgano competente de proteger efectivamente los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los actos reflejos que 

puedan dañar a los consumidores. 

 

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE EN EL CASO CONCRETO. 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas con 

veintiún minutos y treinta y tres segundos del primero de abril de dos mil trece, resolvió de la 

siguiente manera el fondo del asunto: “[…] Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la 

solicitud presentada EN LA CLASE 03 INTERNACIONAL y se ordena la inscripción de la 

marca solicitada en la clase 05 para los productos solicitados. […]” (el subrayado es 

nuestro) 

 

Así las cosas, respecto a la clase 03 conforme al análisis realizado, lo resuelto por el Registro 

debe ser confirmado.  

 

En lo que corresponde a la clase 05 de la nomenclatura internacional, nota este Tribunal que el 

Registro ordena en el Por Tanto su inscripción; sin embargo del análisis del expediente se 

determina que, el Registro no ha cumplido la etapa procesal de publicación del edicto en el 

Diario Oficial La Gaceta a efecto de dar oportunidad a terceros de oponerse, lo que 

evidentemente no cumple con el debido proceso regulado en la Ley de Marcas. Razón por la 

cual la resolución apelada presenta una violación grave a la normativa vigente que amerita su 

anulación parcial a efecto de que el Registro enmiende el procedimiento conforme a derecho. 

De lo indicado se infiere, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial cometió un 

grave error al ordenar la inscripción del signo solicitado en la clase 05 de la 

nomenclatura internacional para los productos que se pretenden proteger, sin haberse 

publicado el edicto de ley, debiendo más bien haber ordenado el Órgano a quo la continuación 

del trámite que corresponde acorde a la ley de la marca solicitada, para la clase 05 de la 
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nomenclatura internacional, aspecto relevante que causa la nulidad parcial de la resolución 

recurrida. 

 

De esta forma, por  haberse quebrantado el principio de legalidad y debido proceso, por lo 

expuesto supra, corresponde a este Tribunal, enderezar los procedimientos y declarar la 

nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas 

con veintiún minutos y treinta y tres segundos del primero de abril de dos mil trece, para que 

una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enmendar el procedimiento y 

continuar con el trámite de ley que corresponde respecto de la clase 05 de la nomenclatura 

internacional, para lo cual la administración deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Marcas. 

 

SÉTIMO. 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 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de 

Apoderado Especial de la empresa NUEVA DIETÉTICA, SL, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiún minutos y 

treinta y tres segundos del primero de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma 

parcialmente, en cuanto a la denegatoria de la solicitud de inscripción del signo en clase 03 de 

la nomenclatura internacional. Se declara parcialmente la NULIDAD de dicha resolución en 
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cuanto a lo resuelto para la clase 05 de la nomenclatura internacional, para que en su lugar, 

proceda ese Registro según con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de 

Marcas, y continúe con el trámite de ley que corresponde respecto de dicha clase. Previa 

constancia y copia 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                         Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0271-TRA-PI-374-13 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Prisma Natural (DISEÑO)” 

NUEVA DIETÉTICA SL, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4545) 

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos] 

 

VOTO No. 470-2014 

 

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

con treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 1047-2013, de las trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece, dictado dentro del presente 

expediente. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 1047-2013, dictado por este Tribunal a las trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece, se denota que se consignó 

en forma errónea los nombres y apellidos de uno de los firmantes. Con base en el artículo 157 

de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “En cualquier tiempo podrá la 

Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.”, se procede a 

corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que 

corresponden a los jueces que votaron el presente expediente. 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres 

y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 1047-2013, dictado por este Tribunal a las 

trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece, para que se lea 

correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto, sean Zayda Alvarado 

Miranda, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Mora Cordero y 

Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                               Guadalupe Ortiz Mora 

 


