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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2010-0416-TRA-PI 

Oposición en solicitud de registro como modelo industrial del diseño denominado 

CUBIERTA DE RECIPIENTE 

Envases Comerciales (ENVASA) S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8846) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0276-2016 

 

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

con quince minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Maribel Vargas Elizondo, mayor, casada una 

vez, economista, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0461-0513, en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad ENVASES 

COMERCIALES (ENVASA) S.A., cédula de persona jurídica 3-101-378184, contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18:15 horas del 28 de 

noviembre de 2008. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de 

enero de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa DART 

INDUSTRIES, INC., solicitó el registro como modelo industrial del diseño denominado 

CUBIERTA DE RECIPIENTE. 

 

SEGUNDO.  Los edictos para oír oposiciones fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta 

de los días 21, 22 y 25 de febrero de 2008, números 37, 38 y 39; y dentro del plazo conferido el 
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Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de gestor de negocios de la empresa 

ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A., formuló oposición.  

 

TERCERO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:30 horas del 

26 de marzo de 2008, le previno a la empresa oponente, de previo a dar traslado a la oposición, 

aportar comprobante de pago de la tasa de oposición por un monto de $75, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de 

Utilidad, así como en el artículo 18 de su Reglamento. 

 

CUARTO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 18:15 horas del 

28 de noviembre de 2008, dispuso tener por no presentada la solicitud de oposición interpuesta 

por la empresa ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A., y ordenó se continúe con el 

trámite respectivo. 

 

QUINTO.  En fecha 8 de enero del 2009 la señora Maribel Vargas Elizondo, apoderada 

generalísima sin límite de suma de la empresa ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A., 

interpuso recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro, 

mediante resolución de las 14:30 horas del 26 de abril de 2010, admitió la apelación ante este 

Tribunal, el que mediante resolución de las 10:30 horas del 24 de junio de 2010, concedió la 

audiencia reglamentaria, la cual fue contestada. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por la forma en que se resuelve 

el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 
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SEGUNDO.  SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DE LA 

APELANTE.  El Registro de la Propiedad Industrial tuvo por no presentada la oposición ya 

que no se cumplió con la prevención de aportar el entero de pago de derechos contemplado en 

el artículo 12 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos 

de utilidad (en adelante Ley de patentes), basándose para ello en lo establecido por los artículos 

18, 42 y 48 de su Reglamento. 

 

En lo que respecta a los agravios de la apelante, por la forma en que resuelve no se conocerán 

por el fondo. 

 

TERCERO.  NULIDAD DE LA PREVENCIÓN EFECTUDA POR EL REGISTRO.  Este 

Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial por las razones que 

se indican.  

 

El administrado, en este caso el opositor, tiene derecho a conocer todas las objeciones que pueda 

tener su solicitud, para no dejarle en un estado de indefensión dentro un procedimiento o 

actuación que podría afectarle algún derecho o interés, como lo es tener por no presentada la 

oposición por una objeción de forma que le fue comunicada con errores. 

 

De la documentación que conforma el expediente se constata que una vez presentada la 

oposición, el funcionario encargado de la calificación del expediente le previno a la empresa 

aportar dentro del plazo de 15 días hábiles el comprobante de pago de la tasa correspondiente a 

la oposición, requisito que es exigible de acuerdo a lo establecido por la Ley de Patentes y su 

Reglamento, por un monto de $75.  

 

Dicha prevención fue mal planteada en cuanto al monto por concepto de oposición, y con ello 

se pone al oponente en un estado de indefensión: de conformidad con el artículo 48 del 

Reglamento a la Ley de Patentes el monto de la tasa por concepto de oposición para un modelo 

industrial es de $30.  
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Con base en los artículos 194 y 197 del Código Procesal Civil, normativa de aplicación 

supletoria,  y por haberse dejando en estado de indefensión al opositor, se anula lo resuelto y 

actuado a partir de la resolución de prevención efectuada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, Registro de Patentes de Invención, de las 08:30 horas del 26 de marzo de 2008, 

inclusive, a efectos de que se repongan los procedimientos a partir de una correcta prevención 

del pago de la tasa de la oposición que nos ocupa y el señalamiento de las consecuencias 

procesales de no acatar lo prevenido. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se anula todo lo resuelto y actuado a partir de 

la resolución de prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30 horas 

del 26 de marzo de 2008, inclusive, a efectos de que se repongan los procedimientos realizando 

una correcta prevención del pago de la tasa de la oposición que nos ocupa y el señalamiento de 

las consecuencias procesales de no acatar lo prevenido.  Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará 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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