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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2014-0024-TRA-PI  

Solicitud de inscripción como marca de servicios (CORAL) (35, 38, 42) 

Coral Systems, S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-7107) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0821-2016 

 

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

treinta minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, vecino de San José, 

portador de la cédula de identidad número 1-800-402, en su condición de apoderado de la sociedad 

Coral Systems S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en 

San José, Montes de Oca, Sabanilla, Urbanización Alhambra, casa uno-F, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y seis 

minutos cuatro segundos del siete de noviembre del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 

11:54:29 horas del 19 de agosto del 2013, el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición 

de apoderado de la sociedad Coral Systems S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicio 

 en las siguientes clases: 
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Clase 35 internacional para proteger y distinguir: “Servicios de publicidad, gestión de negocios 

comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”. 

 

Clase 38 internacional para proteger y distinguir: “Telecomunicaciones”. 

 

Clase 42 internacional para proteger y distinguir: “Servicios científicos y tecnológicos, así como 

servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación 

industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas 

cincuenta y seis minutos cuatro segundos del siete de noviembre del dos mil tres resolvió “POR 

TANTO: Con base en las razones expuestas… SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la 

solicitud presentada.” 

 

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el representante de Coral Systems S.A., 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:16:43 del 21 

de noviembre del 2013, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de 

reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.                             

 

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente 

resolución. 

 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho con 

tal carácter el siguiente:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de 

fábrica y servicios , registro 198138, cuyo titular es la  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, vigente al 14 de enero del 2020, para proteger en a- 

Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones, excepto mercurio, antimonio, metales 

alcalinos y alcalinotérreos y la bauxita; materiales de construcción metálicos, 

construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 

hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de 

caudales; minerales. 

b- Clase 16: Papel, cartón, artículos de papel; artículos de cartón; productos de imprenta; 

artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 

papelería, material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 

(excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres 

de imprenta; clichés; libros, revistas; periódicos; panfletos; folletos; sobres; tarjetas de 

presentación; papel membretado.  

c- Clase 25: Vestidos, calzados, y sombrerería para hombres, mujeres y niños. 

d- Clase 35: Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración 

comercial y trabajos de oficina 

e- Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, así como la difusión de programas de radio, 

televisión, o cualquier otro medio de comunicación, incluyendo todo tipo de conferencias 

satelitales y vía internet. 

f- Clase 41: Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y 

culturales 
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g- Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y 

diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y 

desarrollo de ordenadores y software; y servicios de investigación científica con fines 

médicos, y  

h- Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de la higiene y de la 

belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y/o silvicultura. 

(v.f. 8 y 27). 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad Industrial 

rechaza la inscripción de la marca solicitada, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con 

el signo inscrito que gráfica y fonéticamente son similares. 

 

Por su parte, el recurrente no manifiesto agravios, únicamente interpuso solicitud de nulidad contra el 

registro de la marca CoRal-ICP, bajo la anotación/2-88809 del 14 de enero del 2014 (folio 35), la cual 

fue finalmente desistida. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  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 

quebrantado con lo resuelto, 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 no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar 

un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro, resulta viable 
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confirmar lo resuelto, ya que los signos son similares a nivel gráfico y fonético y no se puede 

acordar su coexistencia registral. 

 

QUINTO.  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 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

  

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la sociedad Coral Systems 

S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve 

horas cincuenta y seis minutos cuatro segundos del siete de noviembre del dos mil tres., la cual se 

confirma para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicio 

, en clases 35, 38 y 42 internacional. 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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 

 

 

 


