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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0238-TRA-PI 

Solicitud de nulidad de la marca “NUTRIGO” registro número 221208 

NUTRIGO, S.A. DE C.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-3891 (registro 

número 221208) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 310 -2015 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del ocho de abril del dos mil quince. 

  

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Carlos Ayón Lacayo, en su condición de 

apoderado especial de la empresa NUTRIGO, S.A. DE C.V., sociedad organizada, existente y 

vigente según las leyes mercantiles de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en 

Matamoros Nº 295, Colonia La Joya de Tlalpan, México, D.F. 1400, México, en contra de la 

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

y siete minutos, treinta y cuatro minutos del catorce de febrero del dos mil catorce. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las trece horas, cincuenta y siete minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de 

febrero del dos mil catorce, resolvió “[…] Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la 

marca NUTRIGO, inscrita bajo el registro número 221208, que distingue en clase 20 Muebles, 

espejos, marcos, productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, 



 
 

Voto Nº 310-2015  - 2 - 

mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y 

sustitutos de todos estos materiales o plásticos. Y en clase 21 Utensilios y recipientes para la 

casa o la cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto brochas y pinceles para pintar), 

materiales para la fabricación de cepillos, artículos de limpieza, estropajos de acero, vidrio en 

bruto o semielaborado (con excepción de vidrio usado en la construcción), cristalería, 

porcelana y loza no comprendidas en otras clases, propiedad de CORPORACIÓN S YS DE 

TIBAS SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuesta por JUAN CARLOS PIZARRO CORRALES  

en su condición de Apoderado Especial de NUTRIGO, S.A DE C.V. […]” 

 

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 

veintiséis de febrero del dos mil catorce, visible a folios 103 a 113, se interpuso recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución citada, por parte de la representación 

de la empresa solicitante NUTRIGO, S.A. DE C.V. Asimismo, por escrito recibido en este 

Tribunal el trece de enero del dos mil quince, el licenciado Marvin Céspedes Méndez, 

mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-531-965, en su condición 

de apoderado especial de la empresa NUTRIGO, S.A. DE C.V, y el señor Gerardo Sánchez 

Alpízar, mayor, casado, empresario, titular de la cédula de identidad número 1-829-436, en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CORPORACIÓN S Y 

S DE TIBÁS, S.A., manifestaron, “En virtud que ambas partes hemos llegado a un arreglo 

extrajudicial con relación a este proceso, solicitamos que se tenga por terminado y se ordene el 

archivo definitivo de este expediente […]. ” (Ver folios 171) 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en el artículo 12 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para el caso de las solicitudes de marcas. En 

términos más generales se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 
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229.2,  337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código 

Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia. 

 

SEGUNDO. Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se 

analiza, no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y 

esclarecimiento, por lo que en virtud de ello, se acepta de plano el desistimiento de la empresa 

solicitante representada por el licenciado Marvin Céspedes Méndez, en la condición supra 

indicada, y de la empresa CORPORACIÓN S Y S DE TIBÁS, S.A., titular de la marca 

“NUTRIGO”, en clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, representada por el 

señor Gerardo Sánchez Alpízar, en la condición mencionada líneas atrás. 

 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, debe entenderse que en vista del arreglo extrajudicial 

al que las partes han llegado en el presente asunto, se solicitó por parte del aquí recurrente, y 

por parte de la empresa titular del signo “NUTRIGO”, el desistimiento de la solicitud de 

nulidad de la marca “NUTRIGO” inscrita bajo registro número 221208, en clases 20 y 21 de 

la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, 

se resuelve admitir el desistimiento de la solicitud de nulidad presentada, y como consecuencia 

de ello, este Tribunal no entra conocer el recurso de apelación interpuesto, devolviendo el 

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

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se admite el 

desistimiento de la solicitud de nulidad de la marca “NUTRIGO” inscrita bajo el registro 

número 221208, en clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, interpuesto por el 

licenciado Marvin Céspedez Méndez, en su condición de apoderado especial de la empresa 

NUTRIGO, S.A. DE C.V., y por el señor Gerardo Sánchez Alpízar, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CORPORACIÓN S Y S DE 
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TIBÁS SOCIEDAD ANÓNIMA, como consecuencia de ello, este Tribunal no entra a 

conocer el recurso de apelación interpuesto. 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                             Guadalupe Ortiz Mora  
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