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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2016-0147-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca  

3-101-516640, S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 

96828) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0703-2016 

 

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

cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis.  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su 

condición de representante legal de la empresa 3-101-516640, S.A, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas treinta y seis minutos un 

segundo del tres de febrero del dos mil dieciséis. 

RESULTANDO 

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

8 de mayo del 2015, la licenciada Reuben Hatounian, en su calidad de apoderada especial de la 

empresa 3-101-516640, S.A, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca 

inscrita a favor de Los Nuevos Meridianos, S.A., registro 183706. 
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SEGUNDO. Que por resolución de las 9:50:04 horas del 12 de junio del 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial, le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso para que su 

titular proceda a manifestarse y demuestre su mejor derecho; siendo que su representante, la 

licenciada Milena Picado Ortega, solicita se declare como improcedente la solicitud de 

cancelación por falta de uso. 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

catorce horas treinta y seis minutos un segundo del tres de febrero del dos mil dieciséis, indicó 

en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas… se declara 

sin lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta contra el 

registro de la marca “LOS CIELOS (diseño)”, con número de registro 183706, propiedad de 

LOS NUEVOS MERIDIANOS S.A…” 

CUARTO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el 18 

de febrero de 2016, la licenciada Reuben Hatounian, interpone recurso de apelación. 

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación. 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada, así como que 

la marca se encuentra actualmente en uso real y efectivo. (v.f. 36 al 105). 

 
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 
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hechos con tal carácter que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

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

Propiedad Industrial resolvió que el titular de la marca LOS CIELOS, logró comprobar con 

prueba objetiva suficiente el uso real y efectivo de su signo, por lo que se tiene por acreditado 

el uso de la marca, procediendo al rechazo de la solicitud de cancelación. 

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar 

ningún tipo de agravios. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la 

licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa 3-101-516640, S.A. se 

limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:  

“… Que estando inconforme con lo resuelto por este Registro… interpongo 

recurso de apelación … que declara sin lugar la presente cancelación.” 

Tampoco en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal Registral Administrativo, no expuso sus agravios ni las razones de su 

impugnación. 

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la empresa 

recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.  

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a 

este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio, de las pruebas 

aportadas al expediente y que se han analizado, se deriva claramente que la marca si ha estado 

en uso, por lo que no procede su cancelación. 

Lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en 

alzada, la cual se confirma. 
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QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del 

Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía 

administrativa. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de 

representante legal de la empresa 3-101-516640, S.A, en contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y seis minutos un segundo del tres 

de febrero del dos mil dieciséis, la cual 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. 

 

                                                        Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño     Ilse Mary Díaz Díaz 

                       

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 



  
 

Voto 0703-2016  Página 5 de 5 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 


