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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0588-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE 

FÁBRICA Y COMERCIO  

SHENZHEN COMIX GROUP CO. LTD., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

10093) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0354-2020 

 

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

con veinte minutos del tres de julio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique 

Dengo Solera, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0544-0035, 

en su condición de apoderado especial de la empresa SHENZHEN COMIX GROUP CO. 

LTD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, 

domiciliada en NO. 05-06, F17, Edificio A, Plaza del Comercio Mundial, Carretera 

FUHONG, Distrito FUTIAN, Ciudad de SHENZHEN, Provincia de GUANGDONG, 

518033, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

de las 10:07:25 horas del 11 de setiembre de 2019. 

 

Redacta el juez Durán Abarca, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la 
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representación de la empresa SHENZHEN COMIX GROUP CO. LTD., solicitó ante el 

Registro de la Propiedad Industrial en fecha 01 de noviembre de 2018, la inscripción de la 

marca de fábrica y comercio , en clase 16 de la nomenclatura internacional, para 

proteger y distinguir: “Carpetas para papeles; archivadores de documentos (papelería); 

bandas elásticas para oficinas; plástico transparente para envolver; soportes de fotografía; 

soportes para talonarios de cheques (talonarios de cheques); cuchillos de papel (artículos de 

oficina); aparatos de numeración; estuches para bolígrafos; brochures; panfletos; álbumes; 

bolsas (sobres, bolsitas) de papel o plástico, para embalaje; cajas de cartón o papel; estuches 

porta documentos (papelería); ampos (artículos de oficina); bolsas de papel cónicas; prensas 

de grapado (artículos de oficina); emplasticadora de documentos para uso de oficina; cierres 

de papel; prensas para hojas sueltas; fichas (papelería); estuches de stencil; porta pasaportes; 

clips de papel; clips de pluma; clips para oficinas; instrumentos de escritura; dispensadores 

de cinta adhesiva (artículos de oficina); papel multicopia (artículos de papelería); sujeta 

libros; portalápices; chinchetas; grapas para oficinas; chinches; adhesivos (pegamentos) para 

la papelería o uso en la casa; pegamento para la papelería o para uso en la casa; sacapuntas 

(eléctricos o no eléctricos); gomas de borrar; reglas de dibujo; cuadernos de notas; papel de 

copia (papelería); aparatos y máquinas para encuadernar [material de oficina]; telas para 

encuadernación, adhesivos [artículos de papelería] autoadhesivos; blocs de dibujo; papel de 

pulpa de madera; plantillas (papelería); perforadora (artículos de oficina); pizarras de 

escribir; pizarrones; plumas de dibujo; plumas de acero; plumas fuentes; pinceles; tiza para 

marcar; bolígrafos (artículos de oficina); pinceles / brochas [pinceles]; lápices, materiales de 

dibujo; cintas autoadhesivas para la papelería o para uso en la casa; transparencias (artículos 

de papelería); lacre / cera para lacrar; cintas adhesivas de papelería o de uso para propósitos 

domésticos; tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; cinta engomadas (artículos de 

papelería); tela engomada para artículos de papelería; artículos de oficina, excepto muebles; 

trituradoras de papel (para uso de oficina); aparatos y máquinas para la encuadernación 

(material de oficina); máquinas de sellado para oficinas; cintas de entintar; lápices de carbón; 
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tarjetas; tableros de dibujo; reposamanos para pintores; conjuntos de dibujo; cartulina; 

portapapeles”. 

 

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, 

el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa CONSORCIO 

COMEX S.A. DE C.V., presentó su oposición argumentando que la empresa en mención es 

titular de las marcas , COMEX y , registros números: 133943, 

274902 y 274720, para proteger y distinguir: Cintas y bandas adhesivas para la papelería o 

la casa, materias adhesivas para la papelería o la casa; artículos de papelería adhesivos; 

adhesivos (materias engomadas) para la papelería o la casa; brochas (pinceles); brochas para 

pintores; tientos (apoya-manos) para pintores; rodillos de pintores de obras (de construcción). 

Pinturas, barnice, lacas, conservantes contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera, 

colorantes, mordientes, resinas naturales en bruto”, sumado a lo anterior, el signo pretendido 

carece de distintividad, característica indispensable para su registración, siendo este requisito 

esencial que engloba tanto la novedad como a la especialidad, en consecuencia, la marca 

solicitada no es distintiva, al ser gráfica y fonéticamente semejante con respecto a los signos 

inscritos, tal y como se logra constatar las marcas difieren en el uso de una vocal “i” versus 

“e”, lo cual no causa una diferencia auditiva o grafica de peso que permita distinguir a los 

signos, además el signo pretendido protege productos en las mismas clases y/o relacionadas 

y aplicables a la misma industria de pinturería, generando confusión y riesgo de asociación 

en el público consumidor, debiendo de rechazarse la inscripción de la marca solicitada para 

garantizar los derechos adquiridos por la empresa titular de las marcas inscritas. 

 

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, declaró con 

lugar la oposición planteada, denegando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio , en clase 16 de la nomenclatura internacional, por considerar, que el 
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signo incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 30 de setiembre de 2019, 

apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, los siguientes: Que 

el signo solicitado puede coexistir plenamente con las marcas COMEX, por no existir 

similitud gráfica, fonética ni ideológica entre éstas, lo cual no genera ningún grado de 

confusión en el público consumidor, máxime que la lista de productos de la marca solicitada 

es extensa y difiere con los productos protegidos por los signos inscritos en la clase 16; y de 

considerar el Tribunal alguna semejanza en cuanto a ciertos productos lo procedente sería la 

eliminación de la lista peticionada; en cuanto a la diferencia fonética, cada signo cuenta con 

una pronunciación específica, brindándole una distintividad propia en consecuencia 

pudiendo el consumidor medio diferenciarlas y así eliminar la posibilidad de confusión en 

éste, respecto a la similitud ideológica los signos en disputa no evocan la misma idea, razón 

por la cual el consumidor medio podrá diferenciarlos fácilmente, en conclusión cada signo 

tiene su propia distintividad y la apreciación de la similitud de las marcas no deviene de la 

comparación de sus letras, sino de debe tomarse en cuenta la impresión general y el efecto 

sonoro con que cuenta cada una, finalmente adjunta como sustento base para este proceso 

jurisprudencia. 

 

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

hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: 

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

la Propiedad Industrial, desde el 02 de julio de 2002, y vigente hasta el 02 de 

julio de 2022, bajo el registro número 133943, perteneciente a la empresa 

CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V., en clase 16 internacional, para  
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proteger y distinguir: “Cintas y bandas adhesivas para la papelería o la casa; 

materias adhesivas para la papelería o la casa; artículos de papelería 

adhesivos; adhesivos (materias engomadas) para la papelería o la casa; 

brochas (pinceles) brochas para pinores; tientos (apoya-manos) para pintores; 

rodillos de pintores de pintores de obras (de construcción)”. (folio 80 a 82 del 

expediente principal) 

 

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

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

resolución. 

 

CUARTO. Que 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. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la 

representación de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos 

enfrentados, la normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo 

cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un 

riesgo de confusión o asociación que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 

incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de 

Marcas), donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos: 

“…Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho  

de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a  

una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, 

que puedan causar confusión al público consumidor y b) Si el uso del signo es  
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susceptible de causar confusión, y distingue los mismos productos o servicios o  

productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los 

distinguidos por la marca…”. 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para  

no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan 

similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión 

o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo 

consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el 

origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas 

comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde 

provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que 

sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios. 

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas, ordena el cotejo de estos, que resulta necesario para poder 

valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias 

existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que 

efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión y asociación 

frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar 

los derechos adquiridos por terceros. 

 

Con relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “… el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles … Con 

el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con 

el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las 

palabras…” así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de  
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los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la  

marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; …” [Tribunal Registral Administrativo, 

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005]. 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido  

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales 

signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

En el presente caso corresponde el cotejo de los signos y los productos que protegen, ya que 

ese es el principal agravio de la recurrente que insiste en la similitud de los signos al poseer 

identidad en la parte denominativa, así como la existente relación de productos que van 

dirigidos al mismo tipo de consumidor. 

 

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes: 

 

SIGNO SOLICITADO 

 

CLASE 16 

“Carpetas para papeles; archivadores de documentos (papelería); bandas elásticas para 

oficinas; plástico transparente para envolver; soportes de fotografía; soportes para talonarios 

de cheques (talonarios de cheques); cuchillos de papel (artículos de oficina); aparatos de 

numeración; estuches para bolígrafos; brochures; panfletos; álbumes; bolsas (sobres, 

bolsitas) de papel o plástico, para embalaje; cajas de cartón o papel; estuches porta 

documentos (papelería); ampos (artículos de oficina); bolsas de papel cónicas; prensas de  
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grapado (artículos de oficina); emplasticadora de documentos para uso de oficina; cierres de 

papel; prensas para hojas sueltas; fichas (papelería); estuches de stencil; porta pasaportes; 

clips de papel; clips de pluma; clips para oficinas; instrumentos de escritura; dispensadores 

de cinta adhesiva (artículos de oficina); papel multicopia (artículos de papelería); sujeta 

libros; portalápices; chinchetas; grapas para oficinas; chinches; adhesivos (pegamentos) para 

la papelería o uso en la casa; pegamento para la papelería o para uso en la casa; sacapuntas 

(eléctricos o no eléctricos); gomas de borrar; reglas de dibujo; cuadernos de notas; papel de 

copia (papelería); aparatos y máquinas para encuadernar [material de oficina]; telas para 

encuadernación, adhesivos [artículos de papelería] autoadhesivos; blocs de dibujo; papel de 

pulpa de madera; plantillas (papelería); perforadora (artículos de oficina); pizarras de 

escribir; pizarrones; plumas de dibujo; plumas de acero; plumas fuentes; pinceles; tiza para 

marcar; bolígrafos (artículos de oficina); pinceles / brochas [pinceles]; lápices, materiales de 

dibujo; cintas autoadhesivas para la papelería o para uso en la casa; transparencias (artículos 

de papelería); lacre / cera para lacrar; cintas adhesivas de papelería o de uso para propósitos 

domésticos; tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; cinta engomadas (artículos de 

papelería); tela engomada para artículos de papelería; artículos de oficina, excepto muebles; 

trituradoras de papel (para uso de oficina); aparatos y máquinas para la encuadernación 

(material de oficina); máquinas de sellado para oficinas; cintas de entintar; lápices de carbón; 

tarjetas; tableros de dibujo; reposamanos para pintores; conjuntos de dibujo; cartulina; 

portapapeles” 

 

SIGNO INSCRITO 

 

CLASE 16  

“Cintas y bandas adhesivas para la papelería o la casa; materias adhesivas para la papelería 

o la casa; artículos de papelería adhesivos; adhesivos (materias engomadas) para la papelería 

o la casa; brochas (pinceles) brochas para pinores; tientos (apoya-manos) para pintores;  
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rodillos de pintores de pintores de obras (de construcción)”. 

 

Así, en el caso concreto, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por  

el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, al cotejarse 

únicamente la marca inscrita en clase 16 internacional y excluyendo de su valoración los 

signos inscritos COMEX en clase 2 internacional, por referirse a productos (pinturas), no 

confundibles con el listado del signo solicitado. 

 

Por consiguiente examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los 

agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, las marcas desde el punto 

de vista gráfico, son mixtas, con una grafía especial, letras en color negro, además su 

elemento literal está compuesto por una palabra muy similar, COMIX-COMEX, 

compartiendo en la misma posición cuatro letras y únicamente variando en el signo solicitado 

una letra i por una letra e en la marca inscrita, lo cual hace que se parezcan, pudiendo generar 

riesgo de confusión y asociación en el consumidor. 

 

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, la pronunciación de los signos en cotejo es 

similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre éstos, máxime que la 

expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; y el 

cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto 

dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares 

denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. 

 

Desde el punto de vista a nivel ideológico, los signos no evocan idea alguna capaz de 

relacionarse, ya que son términos de fantasía sin ningún significado conceptual. 

 

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[…] Para que exista posibilidad 

de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos  
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o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de 

asociación o relación entre ellos. […]”, por lo que procede analizar si los productos a los que 

se refieren las marcas en cotejo pueden ser asociados. 

 

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del 

consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer 

los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que 

consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios 

idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, 

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas. 

 

Por consiguiente, las similitudes gráficas y fonéticas encontradas, no así, la ideológica, entre  

los signos, corresponde a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista 

Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: 

“… el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. 

Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a 

otras marcas. (…) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la 

especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si 

no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 109). 

 

Además, la semejanza existente entre los signos cotejados y similitud en los productos 

pretendidos por el signo solicitado , como son las cintas autoadhesivas para la 

papelería o para uso en la casa, cintas adhesivas de papelería o de uso para propósitos 

domésticos; tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; cinta engomadas (artículos de 

papelería), pinceles / brochas (pinceles); lápices, materiales de dibujo, reposamanos para 

pintores; conjuntos de dibujo; con relación a los productos que identifica la marca inscrita 

, cintas y bandas adhesivas para la papelería o la casa; materias adhesivas para 
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la papelería o la casa; artículos de papelería adhesivos; adhesivos (materias engomadas) para 

la papelería o la casa; brochas (pinceles) brochas para pinores; tientos (apoya-manos) para 

pintores; rodillos de pintores de pintores de obras (de construcción); obsérvese, conforme al 

cotejo realizado, que algunos de los productos que distingue el signo registrado están 

contenidos en la marca pretendida, de ahí, que sea probable la existencia de una confusión 

directa como también es factible la confusión indirecta. Al respecto, es importante hacer la 

distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista 

Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: “Está la confusión directa la que hace que el 

comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la 

forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (…) Se da cuando el 

comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que 

ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente 

lo fabricó”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial AbeledoPerrot, Buenos 

Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144). 

 

De ahí que, considera este Tribunal que existe una innegable similitud entre los signos, 

buscando proteger mismos productos y relacionados en clase 16, pudiendo presentarse una 

confusión de tipo directa e indirecta, es decir el consumidor les atribuya un mismo origen 

empresarial en relación con el vínculo existente entre los productos, además de contar con 

los mismos canales de distribución y puestos de venta. 

 

En cuanto a los agravios que plantea el recurrente, al indicar que no existe similitud gráfica, 

fonética ni ideológica entre los signos, lo cual no genera ningún grado de confusión en el 

público consumidor, máxime que la lista de productos de la marca solicitada es extensa y 

difiere con los productos protegidos por el signo inscrito en la clase 16 internacional, cabe 

indicar por parte de este Tribunal que del cotejo antes realizado se desprende que la marca 

pretendida, posee similitud gráfica y fonética que es precisamente lo que impide su registro,  
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pues dicha semejanza con el signo inscrito podría provocar un riesgo de confusión y riesgo 

de asociación en el consumidor, aunado a ello ambas marcas se encuentran en la misma clase 

de la nomenclatura internacional e intentando el signo solicitado proteger mismos productos  

y relacionados con los de la marca inscrita, como son los artículos de papelería y pintura, 

circunstancia que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de 

los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la 

normativa marcaria. 

 

Por otra parte, el signo solicitado , no cuenta con una carga diferencial que le  

otorgue distintividad, siendo éste requisito básico de cumplimento para su protección 

registral, y en razón de ello pueda el consumidor elegir un determinado producto o servicio, 

de entre una gama de la misma especie, por consiguiente la distintividad se reconoce como 

el requisito básico que debe cumplir todo signo pretendido para su protección registral, pues, 

este debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un 

determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial. 

 

Finalmente, con respecto a la jurisprudencia traída a colación por el recurrente, para ser 

motivo de aceptar el registro pedido, debemos indicar que cada caso debe ser resuelto de 

acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, 

constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos 

casos que se sometan ante la Administración Registral. 

 

Por todo lo anterior y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e 

indirecto entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca de fábrica  

y de permitirse la inscripción del signo solicitado , para la clase 16 de la 

clasificación internacional, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b), de la  

Ley de Marcas y 24 inciso e) del Reglamento a la dicha Ley, siendo lo pertinente rechazar  
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los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su 

condición de de apoderado especial de la empresa SHENZHEN COMIX GROUP CO. 

LTD., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 

10:07:25 horas del 11 de setiembre del 2019, la cual se confirma. 

 

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

jurisprudencia, citas legales y doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la representación de la empresa SHENZHEN COMIX GROUP CO. LTD., 

contra la resolución de las 10:07:25 horas del 11 de setiembre de 2019, la que en este acto se 

confirma, acogiéndose la oposición planteada y se deniega la solicitud de inscripción de la 

marca fábrica y comercio . 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su 

condición de apoderado especial de la empresa SHENZHEN COMIX GROUP CO. LTD., 

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:25 

horas del 11 de setiembre de 2019, la cual en este acto se confirma, acogiéndose la oposición 

presentada por la representación de la empresa CONSORCIO COMEX S.A. DE C.V., y 

rechazándose la solicitud de la marca de fábrica y comercio , en clase 16 

internacional, presentada por la representación de la empresa SHENZHEN COMIX 

GROUP CO. LTD. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 
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de agosto del 2009, 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-. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez     Adolfo Durán Abarca  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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