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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0544-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca  

NIPPONIA, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4465) 

Patentes 

 

VOTO 0090-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las 

dieciséis horas con dos minutos del trece de febrero del dos mil diecinueve. 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales 

Azuola, mayor, casado una vez, abogado y notario, cédula de identidad 1-849-717, vecino 

de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa NIPPONIA, S.A., 

sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Grecia, domiciliada en 12 Agias Fotinis 

Str., Nea Smyrni, Atenas Grecia, en contra de la resolución final dictada a las 13:23:14 horas 

del 8 de octubre del 2018. 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO 

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que mediante escrito 
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presentado el 22 de mayo del 2018, el licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades 

dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo

, como marca de comercio para proteger y distinguir, “motocicletas, 

dispositivos antirrobo para cultivos, alarmas antirrobo para vehículos, bicicletas eléctricas, 

discos de freno para vehículos, frenos de vehículos, coches/automóviles, máquinas motrices 

para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, scooters para personas con 

movilidad reducida, ciclomotores/velomotores, motores de scooters, pies de apoyo para 

motocicleta, patas de cabra de motocicletas, motores de motocicleta, sillínes de motocicleta, 

timones de motocicleta, chasis de motocicleta, guardabarros, llantas (rines) para rruedas de 

vehículos, rines (llantas) para ruedas de vehículos, ruedas de vehículos, vehículos eléctricos, 

amortiguadores, ciclomotores, scooters”, en clase 12 de la nomenclatura internacional. 

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 13:23:14 

horas del 8 de octubre del 2018, deniega la inscripción de la marca solicitada, por considerar 

su inadmisibilidad por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión 

con el signo registrado, y se deriva una asociación de productos, ello, al amparo del artículo 

8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto, 

la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 26 de octubre del 2018, interpuso recurso de apelación; habiendo sido 

admitido para ante este Tribunal por resolución de las 08:37:16 horas del 1 de noviembre del 

2018. 

 

SEGUNDO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 
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resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho probado, relevante el siguiente:  

 

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica 

y comercio , registro 207439, desde el 22 de febrero de 2011, 

vigente hasta el 22 de febrero del 2021, que protege y distingue en clase 12 de la 

nomenclatura internacional, “productos y líneas de fabricación como bandas de freno, 

pastilla de freno, palancas de cambios, maniguetas motocicletas, ejes de rueda, ejes 

de cambios, capuchos  de bujía, resortes, pedales de encendido, bases de espejo, cuñas 

de volante, entre otros repuestos aplacables a motocicletas de diversas marcas, 

modelos y cilindrajes”, cuyo titular es INDUSTRIAS JAPAN S.A. 

 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 

naturaleza de importancia para la presente resolución. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, el representante de 

la empresa NIPPONIA, S.A., a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito 

presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de octubre del dos mil 

dieciocho, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni 

tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante 

resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre del dos mil 

dieciocho. 
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En relación a lo anterior, es importante señalar, que ante este Tribunal, el fundamento para 

formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo 

que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, 

sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a 

este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue 

contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de 

manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de 

apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de 

reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es 

decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no 

hizo.no hizo. 

 

SEXTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos 

procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la 

legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como 

garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta 

instancia; resulta viable confirmar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial de las 13:23:14 horas del 8 de octubre del 2018. 

 

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, 

del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso 

de Apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de 

apoderado especial de la empresa NIPPONIA, S.A., en contra de la resolución final emitida 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:14 horas del 8 de octubre del 2018, la 

que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de 

comercio “NIPPONIA (diseño)”. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- 

  

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 
lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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DESCRIPTORES: 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.25 

 

 

o de 2018, este Registro ordena la concesión de la patente solicitada y se previene el 

pago de la tasa de inscripción y expedición del certificado de registro, pago que deberá 

ser efectuado en la CUENTA BANCARIA NÚMERO 001-280793-9 del Banco de 

Costa Rica, a nombre de la Junta Administrativa del Registro Nacional. La falta de 

pago oportuno ocasionará el abandono de la solicitud, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley 6867. 

… al corroborar que este Registro que el interesado no abonó la tasa correspondiente 

a la inscripción y expedición del certificado de registro, lo procedente es declarar el 

abandono de las diligencias de inscripción de la patente de invención denominada 

“DERIVADO DE PIRIDINA Y PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE 

FIBROSIS QUÍSTICA (CF), bajo el expediente Nª 2012-0468, y en consecuencia se 

ordena archivar el expediente, de conformidad con el artículo 32 de la Ley d, Nª 

6867, que al, contado a partir de la fecha de la 
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