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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0577-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de registro de marca de servicios “CORNEALENT LTDA” 

(DISEÑO) 

CORNEALENT LIMITADA., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-4492) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO N° 0155-2014 

 

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

con cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación planteado por el señor Vladimir Carazo Serrano, mayor, casado una 

vez, médico, titular de la cédula de identidad número dos- doscientos sesenta y seis- 

seiscientos veinticuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa CORNEALENT LIMITADA, sociedad costarricense con cédula de persona 

jurídica tres- ciento dos- cuarenta y un mil quinientos veintinueve, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y siete 

minutos y diecisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece. 

  

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo 

de 2013, el señor Vladimir Carazo Serrano, de calidades y en su condición dichas presentó 

la solicitud de inscripción de la marca de servicios “CORNEALENT LTDA” (DISEÑO), 

para proteger y distinguir: En clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza Publicidad, 

servicios médicos, tratamientos de higiene y de belleza para personas. 
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II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las trece horas 

con cuatro minutos y treinta y seis segundos del cinco de junio de dos mil trece, comunicó al 

interesado que para acceder al registro solicitado existían las siguientes objeciones: “1. 

Manifestar el domicilio exacto del representante de HOMEO TER DE CENTRO AMÉRICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. / 2. Manifestar el documento de identificación personal del 

representante de HOMEO TER DE CENTRO AMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA.”  

 

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas con 

treinta y siete minutos y diecisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece, declara 

el archivo del expediente.  

 

IV. Que inconforme con la citada resolución, el señor Vladimir Carazo Serrano, en su 

carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

siete de agosto de dos mil trece, interpuso en contra de la misma, recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, siendo desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de 

apelación, por lo que conoce este Tribunal.  

 

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

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

interesados, o a la invalidez 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 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:  

 

1.- Que el domicilio del representante de la sociedad gestionante  es Tarbaca de Aserrí, San 

José. (Folio 2 que corresponde a certificación notarial de la constitución y personería jurídica 

de la sociedad CORNEALENT LIMITADA) 

 

2.- Que de la Certificación de Personería Jurídica de CORNEALENT LIMITADA, se 

desprende como número de cédula de identidad de su representante el señor Vladimir Carazo 

Serrano el siguiente: dos- doscientos sesenta y seis- seiscientos veinticuatro. (Folio 2) 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:  

Único: Que la empresa HOMEO TER DE CENTRO AMERICA S.A, tenga relación 

alguna con la solicitante CORNEALENT LIMITADA. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial, ordena el archivo del expediente, por considerar que a la 

fecha de emisión de la resolución y vencido el plazo otorgado para ello, el solicitante cumplió 

con solventar la objeción de forma planteada por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo 

que tiene por demostrado la ausencia de los requisitos prevenidos y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos procedió al 

archivo de la presente solicitud. 

 

Por su parte, la empresa apelante manifiesta que su retraso en presentar lo solicitado se debe a 

que la notificación recibida no le fue entregada debidamente por la persona encargada en su 

oficina, siendo archivado dicho documento por error involuntario y no fue hasta que se recibió 

la Resolución de Archivo que fue informado y aunque lo dicho no excusa su retraso, ruega 

que sea tomado en cuenta en su favor ya que no fue un error voluntario ni tampoco falta de 

acatamiento del auto de prevención. 
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CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primera instancia se debe señalar que 

el fin sustantivo de la inscripción de una marca está claramente definido en el artículo 1 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual reza: 

 

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e 

intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores. […]” ( La tipografía resaltada no es del original) 

 

Desde esta perspectiva la actuación de la administración debe ir dirigida a proteger ambos 

intereses de forma equilibrada respetando el marco de legalidad que lo rige. 

 

Visto el expediente se determina que efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial hizo 

una prevención para cumplir dos omisiones subsanables, el domicilio y el número de cédula 

del representante legal,  con el inconveniente que señala una sociedad diferente a la solicitante 

de la marca. No obstante, la parte apelante se  allana a lo solicitado por el Registro, al 

manifestar que el hecho de que no se haya contestado la prevención efectuada, obedeció a un 

error involuntario debido a que no fue informado y no a una falta de acatamiento de la 

prevención , lo cual hace presumir que, a pesar del error, la parte entendió el contenido y el 

contexto de ésta,  lo cual lo relativiza, permitiendo a la administración aplicar alternativas de 

solución que permitan la conservación de los actos. 

 

De haber observado el Registro la incorporación de una sociedad distinta a la parte 

gestionante, o bien que esta así lo hubiese alegado, resultaba  obligada la  reposición del acto 

a efectos de subsanar el procedimiento, pero, esto no ocurrió. 

 

Así las cosas, lo procedente es enderezar lo actuado a la luz de la normativa vigente. En ese 
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sentido, considerando lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley General de la 

Administración Pública, así como la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la Ley de 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, la Ley de Procedimientos de Observancia 

de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Reglamento del Tribunal Registral que disponen 

que todo procedimiento administrativo debe estar sometido a los principios de celeridad, 

seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad,  obliga a buscar la mejor opción que 

permita conservar los actos. 

 

Ahora bien, los dos requisitos faltantes como se indicó supra, son de tipo formal que exige la 

ley para la identificación plena de la parte y avalar la legitimidad de su actuación, no obstante, 

la norma no contempla en su contexto que la citada información no se pueda extraer de la 

restante documentación aportada por la parte. Como se indicó en los hechos probados, los dos 

elementos prevenidos, se pueden extraer de la certificación emitida por la Notaria Marie 

Kuylen Alpizar, quien hace constar el número de cédula y el domicilio del representante, 

señor Vladimir Carazo Serrano, por lo que , bajo la tutela del principio de economía procesal 

y demás principios enunciados, este Tribunal estima que el archivo de expediente no resulta 

consecuente con lo que dispone el marco normativo, considerando que la información 

prevenida se encuentra en el expediente y por ende debe dejarse sin valor y efecto la 

resolución  de las trece horas con cuatro minutos y treinta y seis segundos del cinco  de junio 

del dos mil trece, mediante la cual se hizo la citada prevención, no solo por el error contenido 

en ella, sino porque como ya se señaló, del expediente se desprende el requisito exigido por la 

Ley de Marcas. 

 

Así las cosas,  debe este Tribunal revocar la resolución de las quince horas con treinta y siete 

minutos y diecisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece, declarando con lugar 

el recurso de apelación presentado por el señor Vladimir Carazo Serrano, en representación 

de la empresa CORNEALENT LIMITADA.,  para que el Registro de la Propiedad 

Industrial continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca de servicios 
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“CORNEALENT LTDA” (DISEÑO), en la clase 44 de la Clasificación Internacional de 

Niza. 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

presentado por el señor Vladimir Carazo Serrano, en representación de la empresa 

CORNEALENT LIMITADA., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las quince horas con treinta y siete minutos y diecisiete segundos del treinta y uno 

de julio de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de 

la solicitud de registro de la marca de servicios “CORNEALENT LTDA” (DISEÑO), en la 

clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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