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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0310-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

HOLCIM TECHNOLOGY LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-9637

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0337-2022

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

horas cincuenta y siete minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada

Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad número 1 -0679-

0960, en su condición de apoderada especial de la compañía HOLCIM

TECHNOLOGY LTD, empresa constituida y organizada conforme las leyes de

Suiza, domiciliada en Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland, Suiza , contra la

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:43:41 del

12 de mayo de 2022. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Marianella Arias Chacón, de
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calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía

HOLCIM TECHNOLOGY LTD, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de

comercio para proteger productos en clase 2: recubrimientos de

protección contra la corrosión ( pinturas); revestimientos impermeables a la

humedad ( pinturas); revestimientos ( pinturas); preparaciones anticorrosivas; 

pinturas anticorrosivas; revestimientos protectores en forma de pinturas para uso

arquitectónico, a saber, para aplicación superficial y subsuperficie en suelos, 

terrazas/plataformas, techos, paredes y otras superficies similares en y dentro de

edificios comerciales y residenciales y estructuras fijas; revestimientos

hidrófugos/repelentes de agua ( pinturas); en clase 17: materiales aislantes; 

materiales de aislamiento para la construcción; materiales aislantes para la

construcción; aislantes y preparaciones aislantes de fibrocemento para uso

eléctrico; de calefacción y de insonorización; membranas impermeabilizantes

aislantes; sustancias para aislar edificios contra la humedad; espuma de aislante

para su uso en edificación y construcción; materiales aislantes de espuma de

poliuretano; cintas de sellado para fines arquitectónicos, aislantes y de

conformación; y en clase 19: materiales de construcción ( no metálicos); 

concreto/hormigón; cemento, mezclas de cemento; cemento para altos hornos; 

cemento para hornos; mortero; polvo de pizarra; escoria (material de construcción); 

agregado; asfalto, brea y betún.  

Mediante prevención de fondo de las 15:04:09 horas del 3 de noviembre de 2021, 

el Registro de Propiedad Intelectual señaló que el signo solicitado violenta los

incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Por medio

de escrito presentado el 31 de enero de 2022, el solicitante limitó los productos. 
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Por medio de resolución 13:43:41 del 12 de mayo de 2022 el Registro de Propiedad

Intelectual denegó la solicitud de inscripción puesto que la marca se compone por

el término ECO, que se refiere y alude directamente a productos ecológicos lo que

violenta el inciso g del artículo 7 de la Ley de marcas.  

Inconforme con lo resuelto, mediante comunicación recibida electrónicamente por

el Registro de la Propiedad Intelectual el día 24 de mayo de 2022, la representación

de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación ( folios 52 y 53 del

expediente principal). 

Una vez concedida la audiencia para escuchar alegatos, por escrito recibido

electrónicamente en este Tribunal el 8 de agosto de 2022, la representación de la

compañía apelante indicó que su representada desistía del recurso de apelación

interpuesto en contra de la resolución emitida por Registro de la Propiedad

Intelectual a las 13:43:41 del 12 de mayo de 2022 (folios 8 y 9 del legajo digital de

apelación). 

SEGUNDO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento del recurso de

apelación es un derecho procesal regulado expresamente en términos generales en

los artículos 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de

propiedad intelectual, que remite a su vez a los numerales 229.2, 337, 338 y 339 de

la Ley General de la Administración Pública, y específicamente el artículo 65.8 del

Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia. 

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada en el expediente que se analiza

no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición

y esclarecimiento, razón por la cual se acepta el desistimiento del recurso de

apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de

apoderada especial de la compañía HOLCIM TECHNOLOGY LTD. Consecuencia
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de lo anterior, no se conoce el recurso presentado y se ordena devolver el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se

admite el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la abogada

Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía

HOLCIM TECHNOLOGY LTD, en contra de la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:43:41 del 12 de mayo de 2022. 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

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM
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DESCRIPTORES

TG. Derecho Procesal Civil

TE. Desistimiento del recurso

Inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.55
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