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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0491-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca “JAPAN RAGS (DISEÑO)” 

GILBERT RICHARDIERE y LYLIAN RICHARDIERE, Apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 1183-2013) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 076-2014 

 

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

con quince minutos del veintiuno de enero de dos mil  catorce. 

 

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la  Licenciada María del 

Pilar López Quirós, mayor, casada, con oficina en Escazú, con cédula de identidad 1-1066-

0601, en representación de los señores GILBERT RICHARDIERE y LYLIAN 

RICHARDIERE, ciudadanos franceses, con domicilio en Marseille, Francia, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cincuenta y un 

minutos, cuarenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 

de febrero de 2013,   María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas, 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “JAPAN RAGS (DISEÑO)”, cuyos 

términos traducidos al español significan “Japón” y “harapos o andrajos”,   en  Clase 25 

Internacional, para proteger y distinguir “Vestuario, calzado y sombrerería”. 
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SEGUNDO.  Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

14:20:36 horas del 24 de mayo de 2013, se previene a la solicitante, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 13, en concordancia con los incisos m) del artículo 7 e inciso i) del 

artículo 9, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:  “Debe presentar la 

autorización del país de Japón para poder contenerlo dentro de la marca que se pretende 

proteger...”.  Concediéndole al efecto 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada su 

solicitud y ordenar su archivo. 

 

TERCERO. En escrito presentado el 14 de junio de 2013, la representación de los solicitantes 

contestó la prevención indicada, manifestando que la autorización requerida por el Registro a 

quo no es necesaria porque no se refiere a un origen en ese país, sino a un estilo de moda. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y un minutos, cuarenta 

y dos segundos del veinte de junio de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el 

abandono de la gestión, ordenando el archivo del expediente. 

 

QUINTO. Sin expresar agravios, la Licenciada López Quirós en la representación indicada, 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución citada  y 

en razón de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.   

 

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por la 

forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que 

resulten de utilidad para el dictado de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el conflicto 

surge a partir de la resolución del 24 de mayo de 2013, en la cual se previene a los solicitantes 

que deben presentar la autorización del Estado de Japón para utilizar el nombre de ese país en el 

signo propuesto y en virtud que, a pesar de contestar dicha prevención, su respuesta no satisface 

dicho requerimiento, procede el Registro de la Propiedad Industrial a declarar el abandono y 

ordenar el archivo del expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto, recurre la representación de la parte solicitante, siendo que al 

momento de apelar no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez 

conferidas las  audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este 

Tribunal.  

 

Al respecto, debe recordarse que 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 hayan sido 

quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los 

razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro fue 

contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera 

concreta, los motivos de esa afirmación. En consecuencia, en el escrito de apelación, debe el 

recurrente expresar los agravios, o sea,  las razones o motivos de su inconformidad con lo 

resuelto por el Registro. 

 

Aunado a lo anterior, la función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, 
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la primera de las cuales corresponde a un examen de forma  seguida de un examen de fondo.   

Ese examen de forma se encuentra regulado en el artículo 13 de la 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.  Por ello, una vez determinado que la 

solicitud examinada no cumple alguno de esos requisitos, el Registro debe notificar al solicitante 

para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles y en caso de que 

los mismos no sean subsanados debe considerarse abandonada la solicitud. 

 

Por otra parte, el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece los motivos 

intrínsecos que hacen inadmisible un signo marcario, siendo que en su inciso m), expresamente 

prohíbe  el registro de un signo que: 

“m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, 

sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización 

internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la 

organización.” 

 

De tal forma, siendo que en el caso bajo estudio, no fue aportada la autorización de la autoridad 

competente del Estado de Japón para incluir ese nombre dentro del signo propuesto “JAPAN 

RAGS”, y al no haberse cumplido la prevención dictada por el Registro a quo, bien hizo esa 

Autoridad Registral en declarar el abandono de la gestión, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley de Marcas. Asimismo, dado que la parte apelante omite expresar agravios 

al respecto, no puede este Tribunal resolver este asunto de forma distinta. 

 

Por todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la  Licenciada 

María del Pilar López Quirós, en representación de los señores GILBERT y LYLIAN 

RICHARDIERE, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las trece horas, cincuenta y un  minutos, cuarenta y dos segundos del veinte de junio de dos 

mil trece. 
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TERCERO.  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, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 

31 de agosto de 2009,  se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

LUGAR el recurso de apelación presentado por la  Licenciada María del Pilar López Quirós, 

en representación de los señores GILBERT y LYLIAN RICHARDIERE, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un  

minutos, cuarenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil trece,  la cual se confirma, para 

que se declare el ABANDONO y ARCHIVO de la solicitud de registro de la marca “JAPAN 

RAGS”. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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