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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2016-0004-TRA-PI 

Solicitud de registro de nombre comercial “506 SMILE CENTER FAMILY 

DENTISTRY (diseño)”  

JONATHAN ALONSO LORANCA MOYA, apelante   

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-9869) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 615-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce 

horas con quince minutos del veintiocho de julio del dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Eithel Mauricio Campos Rojas, mayor de 

edad, soltero, estudiante de derecho, titular de la cédula de identidad número cinco-

trescientos noventa-seiscientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial 

administrativo, del señor Jonathan Alonso Loranca Moya, mayor de edad, casado una vez, 

odontólogo, titular de la cédula de identidad, número uno-mil treinta y uno-seiscientos 

setenta y uno, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las  11:54:16 horas del 27 de noviembre del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el  

trece de octubre del dos mil quince, el señor Jonathan Alonso Laranca Moya, de calidades     



 
 

 

VOTO 615-2016  Página - 2 - 

 

indicadas al inicio, solicitó la inscripción del signo:                              

como nombre comercial para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a 

odontología familiar”  

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a 

las 11:54:16 horas del 27 de noviembre del 2015, declaró el abandono de la solicitud de 

inscripción y ordena el archivo del expediente. 

 

TERCERO.  El señor Eithel Mauricio Campos Rojas, en representación del señor Jonathan 

Alonso Loranca Moya, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial 

el siete de diciembre del dos mil quince, interpuso recurso de apelación, y el Registro 

mediante resolución dictada a las 16:06:25 horas del 9 de diciembre del 2015, admite el 

recurso de apelación y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como 

único hecho probado el siguiente: 1.- No se aporta domicilio exacto en la solicitud inicial. 

  

SEGUNDO. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este 

asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de 

la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción del nombre 

comercial , y ordena el archivo del expediente, por considerar que 

el interesado no cumplió con la prevención de las 13:40:35 horas del 19 de octubre del 2015, 

sea, porque el solicitante no indicó el domicilio exacto (artículo 9 inciso a) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos), ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978. 

 

Por su parte, el representante del señor Jonathan Alonso Loranca Moya, dentro de sus 

agravios alegó: 1.- Que el artículo 9 inciso a) no requiere del domicilio exacto. 2.- No se 

puede requerir lo que la Ley no pide, acorde con el principio de legalidad artículo 11 de la 

Ley General de la Administración Pública y Artículo 11 de la Constitución Política. 3.- El 

Registro no se puede arrogar facultades que no le otorga la ley. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Nº 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, que conforma el Capítulo I, de su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los 

requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, 

previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al examen de forma que el registrador 
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debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, 

la posibilidad de subsanar su error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles y 

bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud” si no se acata lo que 

haya sido prevenido. 

 

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle 

al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de 

cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese 

solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa 

para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los 

satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, pesará sobre él la 

sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud de registro marcario. 

 

Se tiene de la resolución dictada a las 13:40:35 horas del 19 de octubre de 2015, (notificada 

el 21 de octubre del 2015, según consta a folio 5 vuelto del expediente), que el Registro le 

previno al solicitante entre otros requerimientos el siguiente:  

 

“ […]  Debe indicar el domicilio exacto del solicitante (Artículo 9 inciso a) de la Ley 

de Marcas).” 

 

 Dicha prevención como puede apreciase de la documentación que consta en el expediente 

para el Registro no fue cumplida por el solicitante. Ante la no subsanación, de la objeción 

prevenida, éste mediante resolución final dictada a las 11:54:16 horas, dispuso lo siguiente 

“[…] I.  Declarar el abandono del documento de referencia. II. Ordenar el archivo del 

Expediente Administrativo”, por considerar que el apelante no cumplió con lo requerido en 

la resolución de las 13:40:35 horas del 19 de octubre de 2015. Siendo que este Tribunal 

comparte la sanción de abandono y archivo del expediente, que se impone por la ausencia de 

uno de los requisitos establecidos en el artículo 9 inciso a), de la Ley de Marcas y Otros 
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Signos Distintivos, toda vez que en el presente caso  hubo mérito para que se aplicara tal 

sanción, ya que el apelante no cumplió con el requisito mencionado, ello por cuanto no 

observó lo dispuesto en el numeral 9 inciso a) de la Ley mencionada y 3 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Marcas, que establecen: 

 

Artículo 9º- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será 

presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:  

a) Nombre y dirección del solicitante.”  

 

Artículo 3º- Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los 

requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para caso en particular., 

la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá 

al Registro y deberá contener los siguientes requisitos: 

a) Nombre y dirección exacta del solicitante.”  

 

Partiendo de la normativa señalada, se determina, que en el caso bajo examen el solicitante 

y a su vez apelante no cumplió con lo prevenido, que es un requisito de forma que toda 

solicitud de registro debe cumplir en razón de lo que preceptúa la normativa citada. Por lo 

que el agravio primero a que hace referencia el recurrente, no es admisible, porque el 

requisito que advierte el Registro está regulado en los artículos referidos. De ahí, que esta 

Instancia de Alzada, considera que la actuación del Registro de la Propiedad Industrial se 

encuentra sujeto al Principio de legalidad, regulado en los artículos 11, tanto de la 

Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual 

está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, No. 7978. 

 

En razón de lo señalado anteriormente, no es admisible el agravio segundo planteado por la 

apelante, cuando señala que no se puede requerir lo que la ley no establece, esto porque el 
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Registro actuó bajo el principio de legalidad, y por ende, tampoco es admisible el agravio 

tercero en cuanto a que el Registro no se puede arrogar facultades que no le otorga la ley, 

ello, debido a que dicha Autoridad contario a lo que expresa el recurrente, procedió de 

acuerdo a lo regulado en el artículo 13 de la citada ley, a prevenir un requisito de forma, esto 

porque cuando el solicitante presentó la solicitud de registro del nombre comercial omitió 

indicar la dirección exacta, requisito que debía cumplir según lo establece el artículo 9 inciso 

a) de la Ley de Marcas y el artículo 3 inciso a) de su Reglamento, para lo cual el Registro le 

concedió un plazo de quince días (15 días) contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la resolución de prevención, so pena de tenerse por abandona la solicitud y 

archivo del expediente.  El hecho de no haber cumplido el apelante con ese requisito de 

forma, el Registro declaró el abandono y archivo del expediente, decisión que comparte este 

Tribunal. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que está a derecho lo resuelto por 

el Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste actuó conforme al Principio de legalidad, 

que rige a la Administración Pública. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Eithel Mauricio Campos Rojas, en su 

condición de apoderado especial administrativo del señor Jonathan Alonso Loranca Moya, 

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

11:54:16 horas del 27 de noviembre del 2015, 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 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativa expuesta, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por interpuesto por el señor Eithel Mauricio Campos 

Rojas, en su condición de apoderado especial administrativo del señor Jonathan Alonso 

Loranca Moya, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 11:54:16 horas del 27 de noviembre del 2015, la que en este acto 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.- 

 

 

 

 

                                                   Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                  Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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