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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0355- TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CUBARAIMA” 

HERNÁN ALBERTO PÉREZ HENRÍQUEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022- 3851) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0438-2022

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

horas con treinta y dos minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Hernán Alberto Pérez

Henríquez, ingeniero, vecino de Pozos de Santa Ana, portador de la cédula de identidad: 8-

0133- 0545, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a

las 10:07:19 horas del 20 de julio de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez, 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 3 de mayo de

2022, el señor Hernán Alberto Pérez Henríquez solicitó la inscripción de la marca de

fábrica y comercio “ CUBARAIMA”, para proteger y distinguir en clase 33 internacional: 

bebidas alcohólicas ( excepto cerveza). 
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Mediante auto de las 10:04:38 del 9 de mayo de 2022, el Registro de Propiedad Intelectual

le previene al solicitante:  

De conformidad con el artículo 9 inciso i) debe aportar la autorización para utilizar el

nombre CUBA en la marca.  

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. 

Por resolución de las 10:07:19 horas del 20 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad

Intelectual, dictó resolución en donde se declara el abandono de la solicitud y archivo del

expediente, por considerar que no se cumplió con lo prevenido, conforme al artículo 13 de la

Ley de marcas y signos distintivos. 

Inconforme con lo resuelto, el 22 de julio de 2022, el señor Hernán Alberto Pérez

Henríquez, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:  

1. El 11 de mayo se dio respuesta a tiempo, al auto de prevención de fecha 04/05/2022, pero

por desconocimiento, se envió a la misma dirección de correo que notificó la prevención, 

cuando se debía responder a otro correo, que no está señalado en la prevención, ni reflejado

en la página web del Registro, por lo que el 22 de julio se recibió la notificación del archivo

de su solicitud. 

2. El signo que se pretende registrar es la palabra imaginaria CUBARAIMA, que no existe

en el idioma español, escribiéndose y pronunciándose de manera indivisible, y no como un

compuesto de palabras. A diferencia de la presente solicitud, existen marcas registradas que

si utilizan directa e inequívocamente la palabra CUBA, sin haber aportado autorización de

uso de esta. 
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3. En la resolución de archivo se argumenta que la respuesta fue a destiempo, y luego hace

una síntesis incompleta de los alegatos que le fueron enviados para reconsiderar el caso, 

desconociendo criterios sólidos de fondo que soportan su defensa. Aunque se menciona el

criterio de independencia de marcas, eso no puede utilizarse para que cada funcionario genere

prevenciones incongruentes y discriminatorio, ya que otros si lograron registrar sus marcas. 

4. En resolución que desestima el recurso de revocatoria, el Registro argumenta que en los

registros 305165 y 231054, donde se incluye la palabra CUBA, se generó un error registral, 

porque se emitieron sin la debida autorización, y convenientemente no se refieren al caso de

CUBATA que cuenta con 8 registros activos, ¿será que aquí también se cometieron 8 nuevos

errores registrales? 

5. En las causales de prevención al considerar la funcionaria en su interpretación muy

personal, sin soporte técnico, que la marca hace mención de un país, en donde el hablante del

idioma español tiene la capacidad de entender la palabra como una palabra compuesta por

yuxtaposición de dos términos perfectamente entendibles por separado; parece que no ha

visto que en el Registro hay cientos de marcas que utilizan el nombre de país, sin haber tenido

que mostrar autorización alguna, y se aporta listado de más de 100 marcas. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la

resolución de este asunto se tiene lo siguiente: 

1. El auto de prevención de las 10:04:38 horas del 9 de mayo de 2022, fue notificado al

recurrente el 11 de mayo de 2022, según consta a folio 4 y 5 del expediente principal. 

2. El solicitante dio respuesta a lo prevenido el 12 de julio de 2022, fuera del plazo

concedido, lo cual es visible a folio 6 a 8 del expediente principal. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

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

resolución. 
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CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear.  

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función calificadora en el Registro de

la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un examen de

forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda solicitud, seguida de

un examen de fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas o

extrínsecas del signo que se somete a inscripción. Ese examen de forma se encuentra regulado

en el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos ( en adelante Ley de Marcas), 

y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma

ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

En dicha norma se establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos requisitos, 

el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a

partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento

de considerarse abandonada.  

En primer término, resulta de importancia dejar constancia que las prevenciones son el

mecanismo que tiene la administración, para solventar la falta u omisión de algún

requerimiento que impiden a la autoridad competente, entrar a conocer y dar el

correspondiente trámite a una solicitud o gestión, tanto en sede administrativa como en la vía

jurisdiccional. Al respecto el artículo 13 de la Ley de marcas establece: 

Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará

si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones

reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles

contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
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De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la

presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro

notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de

quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de

considerarse abandonada la solicitud. 

Conforme a la normativa citada la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos

señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal

para que se aplique de inmediato la penalidad estipulada, y en este caso como lo establece el

artículo 13 de la Ley de Marcas, se considera abandonada la solicitud. 

De este modo, es claro para este Tribunal que la prevención de las 10:04:38 horas del 9 de

mayo de 2022, fue debidamente notificada al solicitante el 11 de mayo del mismo año (visible

a folio 4 y 5 expediente principal). 

Por su parte el recurrente, en su escrito de apelación manifestó que sí se cumplió con lo

prevenido por el a quo, y señala que por error envió la contestación a la misma dirección de

correo electrónico mediante la cual se le notificó el auto dictado por el Registro de origen. 

Sin embargo, al no constar dentro del expediente administrativo constancia en tiempo y

forma de lo solicitado, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a denegar la solicitud

de marca de fábrica y comercio “ CUBARAIMA”, para proteger y distinguir en clase en

clase 33 internacional: bebidas alcohólicas ( excepto cerveza), presentada por el señor

Hernán Alberto Pérez Henríquez, y ordenar el archivo del expediente. 

Este órgano de alzada como contralor de legalidad, y a razón de verificar lo actuado por el

Registro de la Propiedad Intelectual, denota que la resolución recurrida fue debidamente

notificada al interesado, y que este dentro del plazo perentorio de 15 días hábiles no presentó

su respuesta. 
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Con relación a los agravios expresados por el apelante en su recurso, estos se rechazan por

cuanto la respuesta fue extemporánea y el trámite de recepción de documentos por medios

electrónicos ha sido previamente establecido, y puesto a conocimiento de los administrados, 

por medio de las directrices emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual, DRPI-

00001-2020, DRPI-0005-2020, y DRPI-0002-2021. 

Estas directrices fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, y en ellas se indicó que el

medio puesto a disposición para recepción de documentos es el correo

electrónico recepcionrpi01@rnp.go.cr < recepcionrpi01@rnp.go.cr>, ningún otro correo, 

únicamente por medio del indicado. 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal confirma la resolución

recurrida, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Hernán

Alberto Pérez Henríquez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 10:07:19 horas del 20 de julio de 2022, venida en alzada. 

Se le informa al recurrente, que podrá reutilizar la tasa por derechos cancelados, al presentar

una nueva solicitud marcaria, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos, el artículo 13 de su Reglamento, y la directriz administrativa DPI-0002-

2016. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto el señor Hernán Alberto Pérez

Henríquez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

venida en alzada. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por el señor Hernán Alberto Pérez Henríquez, en contra de la
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resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual, a las 10:07:19 horas del 20 de julio de

2022, la que en este acto se confirma. 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 el artículo 29 del Reglamento

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

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

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ ORS/LVC/PLSA/ GOM

DESCRIPTORES. 

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09
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