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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0336- TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

Y SERVICIOS

CORPORACIÓN MALMO S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-2396

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0418-2022

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

cincuenta y tres minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro José Ramírez

Castro, cédula de identidad número 1-1585-0874, vecino de San José, en su condición de

apoderado especial de la compañía CORPORACIÓN MALMO S.R.L., entidad

costarricense, con cédula jurídica 3-102- 762601, domiciliada en San José, Tibás, Anselmo

Llorente, condominio Villa Bonita, casa dos, en contra de la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:03:38 horas del 27 de junio de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de marzo de 2022, el señor Pedro

José Ramírez Castro, de calidades conocidas y en su condición indicada, solicitó ante el

Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción como marca de comercio y servicios del
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signo para proteger en clase 25: ropa: incluyendo camisas de manga corta, 

camisas de manga larga, jackets, sudaderas, pantalones, medias, zapatos, gorras, sombreros, 

bufandas, ropa impermeable; y en clase 35: venta de mapas raspables, libretas viajeras, porta

documentos, alcancías, bolsos, maletines, estuches, cinturones, electrónicos: adaptadores de

enchufe internacionales, pesas para maletas, portavasos, etiquetas para maleta, álbumes de

fotografías. 

Mediante prevención de forma de las 10:57:55 horas del 21 de marzo de 2022, el Registro de

la Propiedad Intelectual señaló al solicitante: consignar el país de origen de la marca

solicitada, indicar el correcto número de cédula jurídica de la compañía CORPORACIÓN

MALMO S.R.L., y aportar la personería jurídica que acredite la representación del señor

Alfonso José Villalobos Suárez, concediendo para tales efectos un plazo de quince días. 

Además, otorgó un mes para aportar el poder original que acredite la representación del señor

Pedro José Ramírez Castro, el poder aportado no posee firma digital. ( folios 8 a 9 del

expediente principal). 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final de las 12: 03:38 horas del

27 de junio de 2022, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente

por haber contestado el solicitante lo prevenido extemporáneamente ( folios 15 a 17 del

expediente de origen). 

Inconforme con lo resuelto, mediante comunicación recibida electrónicamente por el

Registro de la Propiedad Intelectual el 4 de julio de 2022, la representación de la compañía

CORPORACIÓN MALMO S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en

subsidio, como rola a folio 20 del expediente principal; y una vez concedida la audiencia para

escuchar alegatos, por escrito presentado electrónicamente en el Registro el 13 de setiembre
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de 2022, dicha representación solicitó el desistimiento de su solicitud, conforme se desprende

a folio 9 del legajo digital de apelación. 

SEGUNDO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento es un derecho procesal

regulado y fundamentado expresamente en el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, Ley 7978, y 15 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233- J. 

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 de la solicitud de inscripción suscrito por el señor

Pedro José Ramírez Castro, en su condición de apoderado especial de la compañía

CORPORACIÓN MALMO S.R.L. Consecuencia 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 de la solicitud de inscripción suscrito por el señor Pedro José Ramírez Castro, 

en su condición de apoderado especial de la compañía CORPORACIÓN MALMO S.R.L., 

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

12:03:38 horas del 27 de junio 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
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Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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TG. Derecho Procesal Civil
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Inscripción de la marca
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