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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0886-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de registro de marca de servicios “SUMA CONSTRUCTORA” 

(DISEÑO) 

SUMA CONSTRUCTORA V&G, S.A., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-5886) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO N° 201-2013 

 

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

cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación planteado por la Licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez, mayor, soltera, 

abogada,   titular de la cédula de identidad número tres- trescientos noventa y uno- ochocientos 

setenta y ocho, en su condición de  apoderada especial de la sociedad SUMA 

CONSTRUCTORA V&G, S.A., sociedad costarricense con cédula de persona jurídica tres- 

ciento uno- seiscientos cincuenta mil cero cincuenta y seis, contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta 

y tres segundos del primero de agosto del dos mil doce. 

  

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Junio del 

2012, el señor Pablo Andrés Gutiérrez Quiroga,  mayor, soltero, ingeniero industrial, cédula 

de residencia número uno cero seis ocho cero cero cero cero ocho dos uno siete presentó la 

solicitud de inscripción de la marca de servicios, para proteger y distinguir: En clase 35 de la 

Clasificación Internacional de Niza Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
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administración comercial y trabajos de oficina, y en clase 37, construcción, reparación y 

servicios de instalación.  

 

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las doce horas 

con seis minutos y treinta y seis segundos del veintiocho de junio de dos mil doce, comunicó 

objeciones de forma y fondo, entre las que arguyó que de conformidad con el artículo 9 inciso 

b) de la Ley de Marcas y el artículo 3 inciso b) de su Reglamento, se debe indicar el lugar de 

constitución de la sociedad. 

 

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

cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del primero de agosto del dos mil doce, 

declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el  archivo del expediente, resolución 

que fue apelada por la Licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez, en representación de la  

solicitante y por ello conoce este Tribunal.  

 

IV. 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 

 

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

 

1.- Que en la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SUMA CONSTRUCTORA” 

(DISEÑO), dice expresamente que el domicilio social cita en San José, San Pedro de Montes 
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de Oca, exactamente del Banco Nacional, doscientos metros al Sur y cincuenta metros al Oeste. 

(Folio 1) 

 

2.-Que de la Certificación de Personería Jurídica de SUMA CONSTRUCTORA V&G 

SOCIEDAD ANONIMA, Cédula Jurídica tres- ciento uno- seiscientos cincuenta mil 

cincuenta y seis, se desprende como domicilio San José, Montes de Oca, San Pedro , Del Banco 

Nacional, 200 metros al sur y 50 metros al oeste. (Folio 3) 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal 

carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

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

Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena 

el archivo del expediente, por considerar que no se subsanó la prevención de forma, efectuada 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, en la que se le requería aportar el domicilio donde se constituyó la sociedad. 

 

Por su parte, la apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, 

manifiesta, que consta de forma clara y concisa el lugar de constitución de la sociedad, 

entiéndase domicilio social, conforme al registrado ante la sección mercantil del Registro 

Nacional y conforme a la Certificación de Personería Jurídica que de igual forma se anexa, por 

lo que no se causa de ninguna forma confusión, ni es necesaria interpretación alguna para 

verificar ambos domicilios, siendo ilógico dar contestación sobre un detalle que ya fue incluido 

en la solicitud de inscripción, no llevando razón el Registro en requerir información que consta 

en el expediente.  

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la 

resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados 
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por la empresa apelante, estima este Tribunal que no lleva razón el a quo al haber declarado el 

abandono y por ende el archivo del signo, toda vez que la prevención realizada por el citado 

registro era innecesaria,  por cuanto en la documentación que consta en el expediente 

anticipadamente a la prevención, se desprende la información requerida por el calificador de la 

marca, y que va referida al requisito del artículo 9 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, que expresamente indica:   

 

“La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad 

Industrial y contendrá lo siguiente:  

(…) 

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica. 

 

La aplicación del Derecho conlleva a que el operador jurídico no se quede en la literalidad de la 

norma, sino que trascienda hacia un análisis comprensivo del bloque de legalidad. En un Estado 

Social y democrático de Derecho se debe buscar una relación integral en aras de alcanzar los 

principios básicos que buscan la excelencia del Servicio Público que se presta. Principios como 

eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación permiten ampliar el espectro bajo el 

cual se debe visualizar la norma, en aras de promover el comercio, su protección y el trato 

justo, cumpliendo con ello el fin público que debe satisfacer el Registro.  

 

En el caso bajo estudio, se desprende de la solicitud y de la certificación, visibles a folios 1 y 3 

que la sociedad fue constituida en este país y que su domicilio es San José, Montes de Oca, San 

Pedro, del Banco Nacional, doscientos metros al sur y cincuenta metros al oeste. 

 

Es obvio que domicilio y constitución son diferentes pero de la documentación se extrae 

fácilmente que se trata de una sociedad constituida en territorio nacional lo cual permite con 

base en los principios de continuidad, eficiencia y eficacia tener por cumplido el requisito legal, 

siendo por ende inconsistente la prevención efectuada mediante resolución de las doce horas 
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con seis minutos y treinta y seis segundos del veintiocho de junio de dos mil doce. 

 

Analizado este cuadro fáctico,  debe este Tribunal revocar la resolución de las catorce horas 

con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del primero de agosto del dos mil doce, 

declarando con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Luciana Acevedo 

Gutiérrez, en representación de la sociedad SUMA CONSTRUCTORA V&G, S.A.,  para 

que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de inscripción 

de la marca de servicios “SUMA CONSTRUCTORA” (DISEÑO), en las clases 35 y 37 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

POR TANTO 

 

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

presentado por la Licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez, en representación de la sociedad 

SUMA CONSTRUCTORA V&G, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres 

segundos del primero de agosto del dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se 

continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de servicios “SUMA 

CONSTRUCTORA” (DISEÑO), en las clase 35 y 37 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.- 

 

Oscar Rodríguez Sánchez 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattia Mora Cordero                                                                 Roberto Arguedas Pérez 
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