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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0212-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “IPMA”  

IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10525) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 910-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con veinte  

minutos del veintidós de agosto de dos mil  trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, 

divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- 

ochocientos tres, en su condición de Apoderado con facultades suficientes para este acto de la 

empresa IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con 

un minuto y dieciséis segundos del siete de febrero de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Noviembre 

del 2012, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes,  de calidades y  condición dicha,  

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “IPMA” 

(DISEÑO). 

 

II. Que mediante resolución de las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y siete 

segundos del doce de diciembre de dos mil doce, el Registro le previene al solicitante que existen 
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las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “• Deberá el solicitante de 

conformidad con la clasificación Internacional Niza décima edición aportar un entero de $25 

correspondiente a la eliminación de los servicios “Certificación relacionada con los 

conocimientos técnicos y la experiencia profesional de individuos, grupos y organizaciones en 

materia de gestión de proyectos, gestión de programas y gestión de carteras de proyectos, 

certificación administrativa de objetivos empresariales predefinidos; certificación de las 

condiciones necesarias para la gestión en todos los niveles de proyectos de obtención de 

objetivos empresariales predefinidos; certificación de procesos en el marco de proyectos de 

acreditación y certificación de gestión de proyectos, gestión de programas y gestión de carteras 

de proyectos en todos los niveles.” ó en su defecto aportar un entero de $50 por la 

reclasificación correspondiente en la clase 35 internacional. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 89 del Reglamento de la Ley de Marcas. /Se advierte al interesado que en caso de 

realizar algún tipo corrección o modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo 

solicitado; deberá aportar comprobante de pargo por $25 de conformidad con lo establecido en 

el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y las Circulares DRPI-

004-2007 y DRPI-008-2008.(…) Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse 

por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 

13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.” 

 

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Enero 

del 2013, la empresa IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 

ASSOCIATION., contestó la señalada prevención. 

 

IV.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con un 

minuto y dieciséis segundos del siete de febrero de dos mil trece, tiene por no cumplida la 

prevención de las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y siete segundos del doce de 

diciembre de dos mil doce; y se procede al archivo de la presente solicitud.  
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V. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes,  

en representación de la solicitante mediante, escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el día 25 de Febrero del 2013, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio,  y siendo que el a quo declaró sin lugar la 

revocatoria y admitió el de apelación, en virtud del cual conoce esta litis este Tribunal. 

 

VI. 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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el 

proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad Industrial 

considera que el solicitante mediante escrito 2013-1219, de las 10:45:49 horas del 30/01/2013, 

no cumplió con el pago de los $25 prevenidos, conforme a la prevención efectuada a la empresa 

recurrente y fuera detallada en el Resultando II,  declaró el abandono de la solicitud de 

inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al 

interesado que de no cumplir con lo requerido se tendría por abandonada la gestión. 

 

Por su parte el representante de la compañía recurrente, en su escrito de apelación alegó que en 
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el presente caso surge una duda en cuanto a la clase en que deben colocarse los servicios 

solicitados, y sobre los cual el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señala 

que dicha duda deberá ser resuelto por el registro de la Propiedad Industrial. 

 

Continúa refiriéndose al artículo 6 y 58 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, e indica 

que el signo solicitado si bien es cierto no es una marca de certificación, ya que no se va a aplicar 

a productos o servicios certificados por el titular, sino para proteger y distinguir los servicios de 

certificación, sea que es un signo que va a ser usado por su titular para distinguir la prestación de 

actividades propias, los cuales consisten en la certificación de distintos procesos y actividades y 

que son prestados por personas a título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos 

o prácticos de actividades de alta complejidad, los cuales se ubican en la clase 42. 

 

Por último, señala que ante la divergencia de criterio surgida en la tramitación de la presente 

solicitud en cuanto a la clase en que deben ubicarse los servicios solicitados de conformidad con 

las disposiciones del artículo 89 de la Ley de Marcas y en aplicación del Principio del Debido 

Proceso debe proceder ese Registro a resolver la duda planteada en cuanto a la correcta 

clasificación la cual debe resolver el superior en grado. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  Este Tribunal al haber analizado la Resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos del apelante, considera que el Registro 

se excedió en su función calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que la 

solicitante, no cumplió con lo requerido mediante resolución de las quince horas con cincuenta 

minutos y cuarenta y siete segundos del doce de diciembre de dos mil doce, y que se detalla en el 

Resultando II., El abandono de la solicitud de la marca “IPMA” y el archivo del expediente, se 

ha  fundamentado en el ordinal 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, numeral, que 

es de aplicación a cada uno de los casos establecidos en el numeral 9 de la Ley citada.  

 

Al efecto, cabe recordar, que el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es 

claro al establecer: “…el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la 
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omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo 

apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. De no haberse cumplido con alguno de 

los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o Las disposiciones reglamentarias 

correspondientes”. En el caso que se discute el apelante contestó la prevención que el a quo le 

hiciera, en tiempo y en forma, no obstante, lo argumentado por la solicitante en los escritos de 

contestación no satisfizo al Registro, siendo, que éste mediante la resolución impugnada, declaró 

el abandono y archivo del expediente, cuando lo que correspondía por parte del Registro era 

dictar una resolución por el fondo (al tenor del artículo 14 de la Ley de cita) y nunca declarar el 

abandono y archivo de la solicitud presentada, pues esta sanción está prevista única y 

exclusivamente, tal y como lo preceptúa el numeral citado, por una inactividad del solicitante 

que lo lleva al incumplimiento de requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. Por ser materia odiosa (sancionatoria) no puede hacerse extensiva a otros 

supuestos.  

 

Al respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se 

apega a la normativa citada. Merece tenerse en cuenta que la etapa de la calificación en el 

procedimiento, que debe seguirse para la inscripción de una marca, resulta de mucha 

importancia, pues representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos 

que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, por ende, ha de tenerse 

puntualidad en el examen y verificación de los requisitos de forma y de fondo prescritos por ley. 

Es por eso, que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a la normativa 

aplicable. En este asunto, al contestar el solicitante en tiempo la prevención, dando sus razones 

para tener por cumplidos los requisitos legales y habiendo aportado prueba documental en la cual 

se basa, lo procedente es que se dicte una resolución de fondo que fundamente por qué, ante los 

documentos y prueba aportados, el Registro tiene o no por cumplidos los requisitos de Ley. El 

omitirse el respectivo procedimiento, provoca desconcierto a los gestionantes al no satisfacerse 

en la forma prevista por la norma correspondiente, ya que no se resolvió analizando los 

elementos de hecho y de derecho establecidos en el expediente, lo que violenta el debido proceso 

y el derecho de defensa de la parte interesada. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que se lesiona el debido proceso como se 

indicó y conlleva por si sola a la nulidad de todo lo actuado, conforme al artículo 197 del Código 

Procesal Civil y 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo declarar la 

nulidad de todo lo resuelto a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las quince horas con un minuto y dieciséis segundos del siete de febrero de dos mil 

trece, a efecto de enderezar los procedimientos y que se dicte la resolución de fondo sobre este 

procedimiento, con el trámite conforme lo señala el numeral 14 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, donde quede claramente resuelta la duda y la justificación que tiene la 

administración, en el caso de denegarse la solicitud, para tener por incumplidos los requisitos y 

no acoger las razones dadas por la parte justificando su cumplimiento.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, SE ANULA todo lo 

resuelto y actuado desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las de 

las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y siete segundos del doce de diciembre de dos 

mil doce, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites dictando una 

resolución de fondo conforme lo señala el artículo catorce de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos. El Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano pone nota. Previa constancia que se dejará 

en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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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NOTA DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUÁREZ BALTODANO 

Corresponde al Registro aplicar lo ordenado por el artículo 89 de la Ley de Marcas. La empresa 

solicitante contestó la prevención de las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y siete 

segundos del doce de diciembre de dos mil doce, argumentando las razones por las cuales a 

criterio de la parte solicitante no es procedente lo requerido, indicando para lo cual lo siguiente: 

“(…) los servicios indicados anteriormente, se incluyen en la clase 42, tal y como fue solicitado, 

toda vez que se trata de servicios presentados por personas, a título individual o colectivo, 

relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, 

ya que así fueron clasificados por la OMPI en el Registro Internacional número 1005389, según 

puede ser consultado en la Base Mundial de Datos sobre Marcas y de la cual se adjunta una 

copia.”/3.- Que de conformidad con las disposiciones del párrafo segundo del artículo 89 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y ante la duda en cuanto a la clase en la que deben 

ubicarse los servicios solicitados, solicito que se eleve la consulta ente el Director del Registro 

de la Propiedad Industrial para que proceda a resolver en definitiva. 

 

Considero que en estos casos, el principio del debido proceso conlleva dar una oportunidad 

procesal al administrado para aclarar su duda, tal y como lo ordena el artículo 89 párrafo 2 de la 

ley de marcas. De forma que una vez que se haya dictado una resolución que aclare la duda, lo 

procedente es aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas, dándo el plazo correspondiente a la 

parte que ahora si cuenta con una resolución fundamentada en cuanto a su inquietud, para que se 

subsane  cualquier  el error o omisión que el registro considere se mantiene. La aclaración de la 

duda es un requisito para poder fundamentar debidamente la resolución que tiene un requisito 

por no cumplido y ordena su corrección, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la 

solicitud, ya que el artículo 89 de la Ley de Marcas concede al administrado el derecho a que el 

Registro le aclare sus dudas respecto a la clasificación de los productos a proteger. 
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Considero que esta interpretación es la más acorde con los principios que inspiran al Derecho 

Administrativo, y  es autorizada por los siguientes artículos de la Ley General de la 

Administración Pública: 

Artículo 7.-  
1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 

generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan.  

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que 

regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.  

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior. 

 

Artículo 8.- El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no 

escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración 

y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.  

 

Artículo 10.-  
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 

realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 

intereses del particular.  

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 

naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 

 

Bajo ese contexto considero que el artículo 89 de la Ley de Marcas debe de interpretarse en 

relación al artículo 13 de dicho cuerpo normativo,  en el sentido de que, en caso de que exista 

una duda en cuanto a la clase en que deba de  colocarse un producto o servicio, esta duda debe 

de ser resuelta de forma fundamentada,  previo a que el registro pueda indicar que hay un 

incumplimiento en esa clasificación. Y por ello mientras la duda no sea aclarada se debe 

suspender el plazo para la corrección solicitada por el registro, una vez resuelta la duda, debe 

darse el plazo indicado por el artículo 13 en cuanto a ese punto específico.  De lo contrario,  

estaríamos impidiendo que el administrado pueda ejercer su derecho a presentar sus dudas 

sobre las clasificaciones y que éstas sean resueltas de forma fundamentada, previo a que se le 

ordene que haga las correcciones.     

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano 
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