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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0362-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS  

3-101-805695 S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10730) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0490-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once 

horas veintidós minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María 

del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, en su 

condición de apoderada especial de la empresa 3-101-805695 S.A., sociedad 

organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, 

Escazú, San Rafael, Boulevard, del AmPm 100 metros al norte, edificio a mano 

izquierda de color blanco, contra la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 12:13:55 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Pilar López 

Quirós de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción 
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de la marca de servicios , para proteger y distinguir servicios de 

comercialización de muebles para el hogar, cocina y oficina; accesorios para el 

hogar, cocina y oficina en clase 35.  

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 

12:13:55 horas del 26 de marzo de 2021, rechazó la marca presentada por derechos 

de terceros según el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, al encontrarse inscrito el nombre comercial “ATMOSFERA” registro 

67643.  

 

Inconforme con lo resuelto, María del Pilar López Quirós apeló y dentro del plazo 

de la audiencia concedido por este Tribunal el licenciado Harry Zurcher Blen, como 

apoderado especial de 3-101-805695 S.A., señaló que la acción de cancelación por 

no uso (Documento 2021-11971) (Anotación 2-143207) en contra del nombre 

comercial inscrito ATMÓSFERA fue declarada con lugar, por la extinción de la 

empresa CORPORACIÓN ATMOS, S.A. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los 

siguientes: 

 

1. Que en fecha 1 de noviembre de 2021 el Registro de la Propiedad Intelectual 

asentó la cancelación por falta de uso del registro 67643, por ende, el nombre 

comercial “ATMOSFERA” se encuentra cancelado. (certificación adjunta a folio 13 

del legajo de apelación). 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE 

LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL. 

Siendo que la pretensión del representante de la empresa 3-101-805695, S.A., en 

la presente solicitud es la inscripción de la marca de servicios , para 

proteger y distinguir servicios de comercialización de muebles para el hogar, cocina 

y oficina, accesorios para el hogar, cocina y oficina en clase 35; y estando probado 

que el nombre comercial “ATMOSFERA”, registro 67643, por el cual se objeta su 

inscripción, fue cancelado, concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la 

inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad 

Intelectual ha dejado de existir, siendo este el elemento principal para revocar la 

resolución apelada a efectos de que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe 

con el procedimiento correspondiente. 

 

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de 

apoderada especial de la empresa 3-101-805695, S.A., contra la resolución venida 

en alzada, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la 

continuación del trámite de la marca de servicios , para proteger y 

distinguir servicios de comercialización de muebles para el hogar, cocina y oficina; 
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accesorios para el hogar, cocina y oficina en clase 35, si otro motivo ajeno al 

examinado en esta instancia no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su 

condición de apoderada especial de la empresa 3-101-805695, S.A., contra la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:13:55 horas 

del 26 de marzo de 2021, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar 

en su lugar la continuación del trámite de la marca de servicios , en clase 

35, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo 

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456- J. 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. 

 

 

 
Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
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