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RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2012-0696-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  “FORZA ” (8)  

CORCO III HOLDINGS CORP, apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-3580)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 193-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con 

quince minutos del veintidós de febrero del dos mil trece. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina 

Monge Rodríguez, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, 500 este, 200 sur 

y 50 oeste del Hipermás de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-

ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de CORCO III 

HOLDINGS CORP, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada 

en Avenida Samuel Lewis, 53 calle, Edificio Omega, Mezanine, Ciudad de Panamá, 

República de Panamá, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, siete minutos, dieciséis segundos del primero de junio del dos 

mil doce.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 

catorce de abril del dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades 

y condición indicada al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio 

“FORZA (DISEÑO), tramitada bajo el expediente número 2011-3580, para proteger y 
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distinguir: “herramientas manuales e implementos operados manualmente”, en clase 8 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días veintidós, veintitrés 

y veintiséis de setiembre del dos mil once, en el diario oficial La Gaceta números ciento 

ochenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro, y dentro de plazo conferido, y 

mediante memorial presentado el veintidós de noviembre del dos mil once, en el Registro de la 

Propiedad Industrial, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la 

empresa SHYANG YUN TOOLS CO., LTD, se opuso a la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y de comercio “FORZA” en clase 8 de la Clasificación Internacional de 

Niza, tramitada bajo el expediente número 2011-3580, por cuanto su representada tiene la 

marca de fábrica “FORCE” inscrita bajo el registro número 135381, en la misma clase. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución final dictada a 

las catorce horas, siete minutos, dieciséis segundos del primero de junio del dos mil doce, 

declara con lugar la oposición interpuesta  por la empresa SHYANG YUNG CO., LTD, 

contra la solicitud de inscripción del distintivo “FORZA” solicitado por la empresa CORCO 

III HOLDINGS CORP, la cual deniega.  

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial,  el doce 

de junio del dos mil doce,  la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de 

apoderada  de la empresa CORCO III HOLDINGS CORP, interpuso recurso de revocatoria 

y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución 

dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos, catorce segundos del diecinueve de junio del 

dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y 

por esta circunstancia conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. Que 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 
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indefensión de los interesados, o a la validez 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 de julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

suyo los hechos tenidos por probados en la resolución venida en alzada, los cuales por su 

orden encuentran fundamento a folio 80, y 13, 22 a 23 del expediente.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, acogió la oposición interpuesta y rechazó la solicitud de inscripción del 

signo solicitado “FORZA”, por considerar que entre esta, y el signo registrado “FORCE 

(diseño)” propiedad de la oponente existe una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica 

provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores entre los 

consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, 

productos que se relacionan. 

 

La representación de la empresa recurrente, apela la resolución venida en alzada, solicitando 

se revisen todos los alegatos de prueba presentados ya que son abundantes y demuestran en 

grado suficiente la posición de mercado que abarcan los productos de su representada, en 

cuanto a la amplitud geográfica en el país, cantidad de establecimientos comerciales donde 

hay presencia del productos, así como prueba suficiente de la muestra de la inversión 

económica realizada en pautas publicitarias y material promocional para los productos de 
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referencia en el presente expediente. La parte opositora por el contrario ha ofrecido prueba 

muy precaria, por lo que resulta contradictorio los alegatos del señor Asesor en cuanto a 

indicar que ellos tienen mayor presencia de marcado que mi representada y en desvirtuar la 

prueba aportada. Asimismo se indica en la resolución que no existe seriedad y reputación de la 

fuente de información suministrada, del cual del todo es erróneo porque de la prueba aportada 

se puede observar que las fuentes de información son totalmente serias y confiables.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizado el presente asunto, este 

Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición 

planteada y denegar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio 

“FORZA”, en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que existe similitud 

gráfica, fonética e ideológica de este signo con el distintivo inscrito “FORCE” en la misma 

clase.  Vemos, que desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejadas son 

parecidas, pues, tanto la marca inscrita como la solicitada, tal y como se desprende a folio 1 y 

80 del expediente, coinciden en su partícula inicial “FOR”, reduciéndose la diferencia 

únicamente en su terminación “ZA”  en la solicitada y “CE”, en la inscrita sucediendo, que el 

consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal 

diferenciación, por lo que gráficamente no resultan disímiles, toda vez que visualmente se 

perciben semejantes. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética está presente en 

ambos signos, no obstante, y a pesar de que las terminaciones de ambas denominaciones 

“ZA” y “CE”, son distintas, los vocablos “FORZA” y “FORCE”, al ser articulados tienen 

una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor 

diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, por lo que auditivamente tienen sonido 

similar. Ideológicamente, los términos “FORZA” y “FORCE” (Italiano e Inglés), tal y 

como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, citando el Diccionario 

wordreference.com, significa “fuerza”, por lo que conceptualmente evocan una misma idea. 

 

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, que al igual de lo que se sostuvo en la 

resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente 
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que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica podría 

provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada por 

cuanto se observa a folio 80 del expediente, la marca inscrita  protege y distingue en clase 8 de 

la Clasificación Internacional de Niza, “desatornilladores, llaves de tuerca, alicates, 

tenazas, tenacillas, pinzas y sierras, herramientas y/o instrumentos de mano impulsados 

manualmente”, y la que se solicita es para proteger en la misma clase, “herramientas 

manuales e implementos operados manualmente, por lo que los productos que pretende 

amparar el signo que se intenta inscribir y los productos que distingue la inscrita son de una 

misma naturaleza “herramientas”.  

 

Con fundamento en lo anterior, podríamos decir, que existe la posibilidad de que surja un 

riesgo de confusión y de asociación entre la marca solicitada y la inscrita, ya que se advierte 

una semejanza entre los signos cotejados, y consecuentemente, los productos que identifican 

uno y otro signo resultan iguales, situación que no puede ser permitida por este Órgano de 

Alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir 

los productos que intenta proteger la marca solicitada y los que distingue el signo inscrito 

resultan idénticos, por tratarse de herramientas. Por consiguiente, de permitirse la inscripción 

del signo que se aspira inscribir se quebrantaría con ello, el artículo 8 incisos a) y b), artículo 

25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 

artículo 24 inciso e) de su Reglamento. De ahí, que considera este Tribunal que lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina 

Monge Rodríguez, en su condición de apoderada de la empresa CORCO III HOLDINGS 

CORP, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce 

horas, siete minutos, dieciséis segundos del primero de junio del dos mil doce, la que en este 

acto se  confirma, acogiéndose la oposición planteada por la empresa SHANG YUN TOOLS 

CO., LTD, contra la solicitud de inscripción del marca de fábrica y de comercio “FORZA” 

en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la que se deniega. 

 

 



 
 

Voto Nº 193-2013         Página 6 

QUINTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE PRONUNCIARSE EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA NOTORIEDAD DEL 

SIGNO SOLICITADO “FORZA”. Debe aclarar este Tribunal, que no resulta procedente en 

el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el Registro un 

derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la 

posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de 

que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente 

inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el a quo, debe respetar y 

proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que la sociedad gestionante 

de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvencional el proceso 

de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la 

misma Ley, según sea el caso. 

 

Del análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la 

“nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, No. 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en 

el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata 

como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de 

cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La 

diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en 

el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrean la 

nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; 

mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la 

doctrina ha dispuesto lo siguiente:  

 

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van 

indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si 

un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece 
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de nulidad (…)”, “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, 

se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo 

distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la 

Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887). 

 

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, 

establece la nulidad de registro de una marca cuando se “contraviene alguna de las 

prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, 

marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, 

marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de 

la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la 

misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 

mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, 

es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea 

del signo como tal, como de algunos productos o servicios.  

 

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 

37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 

4, 8 incisos c) y e) de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede 

anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, 

establecen por su orden lo siguiente:  

 

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. 

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las 

siguientes  normas: 

 

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya 

durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 
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b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres 

meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud 

correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos. 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más 

solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. 

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es 

facultativo”. 

 

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.  

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros, en los siguientes casos, entre otros: 

“[…]  

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una 

marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una 

fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el 

artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva 

marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso. 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total 

o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado 

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos 

empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un 

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de 

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

(…)” 
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Del contenido de los citados artículos, se logra determinar, que lo que se protege es la 

existencia de un derecho anterior como consecuencia del uso de una marca o por otro lado la 

protección de una marca notoria; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al 

artículo 37 sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que 

se impugna o de conformidad con el plazo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de 

París en tratándose de una marca notoria. 

 

SEXTO.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS. La Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento, mediante 

los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la 

NULIDAD DEL REGISTRO, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier 

persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las 

prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley; y por otra los artículos 38 y 39, lo relativo a la 

CANCELACIÓN DEL REGISTRO, ya sea por generalización de la marca, o bien, por falta 

de uso de la misma, o finalmente por cancelación voluntaria por parte de su titular. 

 

Refiriéndose concretamente a la ACCIÓN DE NULIDAD, como se expuso anteriormente, es 

para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las 

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 7978; sin embargo, el artículo 

37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en 

el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas 

prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la 

segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del 

artículo 39. Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a 

los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, 

tratándose de una marca notoria, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es lo cierto, que el plazo de 

prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del 
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Convenio de París, es decir, CINCO AÑOS, salvo cuando se compruebe la mala fe,  situación  

en  la  que  la  acción  de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En  este sentido la  

Procuraduría General de la República concluyó:  

 

“(...) al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha 

insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en 

particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento 

costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia 

entre el plazo de 4 años establecido en la ley Nº 7978 y de 5 previsto como mínimo en 

el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a 

partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plano no sólo por 

razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los 

supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (…)” (Dictamen No. C-

041-2001, del 20 de marzo del 2001). 

 

En cuanto a lo del procedimiento de nulidad de marcas se refiere, el Reglamento de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 

que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo 

por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 

mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad; lo anterior en concordancia con los 

artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita; para posteriormente si resultare necesario 

recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes, el Registro 

otorgará un plazo de quince días hábiles para su evacuación; para finalmente y una vencidos 

los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud 

planteada en forma razonada y valorando las pruebas ofrecidas, procediendo en caso de que la 

solicitud resulte favorable a hacer las anotaciones correspondientes en la base de datos y 

efectuando de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, No. 7978, la publicación de la resolución de mérito. Debe tomarse en 

cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al 
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efecto.  

 

SÉTIMO. Partiendo de las consideraciones expuestas anteriormente, y tomando en 

consideración los argumentos esgrimidos por la representación de la sociedad solicitante en su 

escrito de apelación, visible a folios 93 y 94 del expediente, al respecto, cabe resaltar, que en 

el caso bajo estudio, estamos frente a una solicitud de inscripción de marca a la cual le es 

opuesta por parte del Registro de la Propiedad Industrial un derecho de tercero, a saber, una 

marca inscrita, por lo que no resulta procedente entrar a conocer aspectos concernientes a la 

notoriedad, dado que el Registro así como este Órgano de Alzada, no pueden ignorar la 

existencia de la marca de fábrica “FORCE” inscrita bajo el registro número 135381, en clase 

8 de la Clasificación Internacional de Niza, y los derechos que la titular de dicha marca goza, 

en este caso, la empresa opositora SHYANG YUN TOOLS CO., LTD. Siendo, que en estos 

casos, como se dijo supra, lo procedente es que la sociedad gestionante de la solicitud de 

inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvencional el proceso de nulidad de 

registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según 

sea el caso. Siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegada dentro de los 

cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna o de conformidad con el 

plazo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París en tratándose de una marca 

notoria. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que lo que ha instado la representante de 

la empresa solicitante y apelante CORCO III HOLDINGS CORP es una solicitud de 

inscripción de marca, según se aprecia a folio 1 del expediente, a la que se le opuso por parte 

del a quo, un derecho de tercero inscrito. Nótese, que en el presente caso, el proceso de 

nulidad de registro, no ha sido un tema traído a colación, ya que no consta en el expediente, 

que haya aportado probanza alguna sobre este asunto, sea, mediante la cual la solicitante haya 

pedido a este Tribunal  la suspensión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio “FORZA” tramitada bajo el expediente número 2011-3580, como consecuencia de 
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haber presentado en el Registro de la Propiedad Industrial un proceso de nulidad de registro de 

la marca “FORCE” inscrita bajo el registro número 135381, ello, conforme a la normativa 

referida supra. 

 

De acuerdo a lo analizado, debe quedar claro al Registro de la Propiedad Industrial y asimismo 

al aquí recurrente, que en casos como el que nos ocupa, no es necesario realizar un 

pronunciamiento a fondo en cuanto la notoriedad de la marca solicitada, al encontrarse de 

previo un derecho de tercero debidamente inscrito y que fue objetado por el Registro al 

solicitante, ya que para este Tribunal, en el caso que se analiza, el tema de la notoriedad 

resulta irrelevante, debido a que no es un punto de apoyo para obtener un registro, ninguna 

norma del marco legal que rige el registro de marcas en nuestro país, obliga al otorgamiento 

de un registro confundible con un derecho previo de tercero por el mero hecho de ser el signo 

solicitado notorio.  

 

De conformidad con lo indicado supra, al estar inscrito un derecho de tercero, se debe 

proceder a enfrentar la marca solicitada con la inscrita, a efecto, de determinar si procede o no 

la inscripción del signo propuesto. Siendo, que en el caso bajo examen, en el Considerando 

Cuarto de la presente resolución, esta Instancia concluye que el signo pretendido no es 

registrable por cuanto quebrantaría el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e 

inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su 

Reglamento. De ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de 

apoderada de la empresa CORCO III HOLDINGS CORP, contra la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, dieciséis segundos 

del primero de junio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, acogiéndose la 

oposición planteada por la empresa SHANG YUN TOOLS CO., LTD, contra la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y de comercio “FORZA” en clase 8 de la Clasificación 

Internacional de Niza, la que se deniega. 
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OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su 

condición de apoderada de la empresa CORCO III HOLDINGS CORP, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, dieciséis 

segundos del primero de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, acogiéndose la 

oposición planteada por la empresa SHANG YUN TOOLS CO., LTD, contra la solicitud de 

inscripción del marca de fábrica y de comercio “FORZA” en clase 8 de la Clasificación 

Internacional de Niza, la que se deniega. 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. 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Roberto Arguedas Pérez  
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- INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

- TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

- TNR: 00:42.55 

 

-MARCAS INADMISIBLES 

-TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

-TNR: 00.41.53 

 

-MARCAS INADMISIBLES 

-TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TNR: 00.41.33 

 

 

 


