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 RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0008-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “KUMIKA 

INTERNATIONAL” ( 5) 

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-7855) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 881-2013 

 

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

con quince minutos del ocho de agosto del dos mil trece. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Licenciado Alvaro Enrique 

Dengo Solera, mayor, casado una vez, abogado,  titular de la cédula de identidad número uno-

quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la 

empresa KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD,  una empresa existente y 

debidamente organizada bajo las leyes de Japón con domicilio en 4-26, Ikenohata 1-chome, 

Taitoh-KU, Tokyo Japan, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las dieciséis horas, un minuto, siete segundos del veintiséis de noviembre del dos 

mil doce. 

  

RESULTANDO 

 

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

veintiuno de agosto del dos mil doce, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, de 

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

comercio “KUMIKA INTERNATIONAL”, en clase 1 y 5 de la Clasificación Internacional 
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de Niza: Clase 1: para proteger y distinguir: “preparaciones para la regulación del crecimiento 

de las plantas”, Clase 5: para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas, 

preparaciones farmacéuticas para ser utilizadas en la agricultura, horticultura, horticultura o 

forestales, fumigantes, fungicidas, raticidas, insecticidas, herbicidas, repelente para insectos, 

antisépticos.” 

 

La representación de la empresa KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, mediante 

escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre del 2012, pidió la 

separación de la solicitud de inscripción marcaria de “KUMIKA INTERNATIONAL”,  en 

clase 1, para que el trámite de esta se lleve por separado.  

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las dieciséis horas, 

un minuto, siete segundos del veintiséis de noviembre del dos mil doce, rechaza la inscripción 

de la solicitud presentada en clase 5 Internacional. 

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

tres de diciembre del dos mil doce, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en 

representación de la empresa KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, presentó 

recurso apelación, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante 

resolución dictada a las catorce horas, veintiocho minutos, dieciocho segundos del cinco de 

diciembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 

conoce este Tribunal. 

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 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 de julio del 2011. 
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 Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como  

hechos probados los siguientes: 1.-  Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la 

marca de fábrica “LUMICA”, inscrita bajo el registro número 135483, en clase 5 de la 

Clasificación Internacional de Niza, desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de 

octubre del 2012, a nombre de la empresa SYNGENTA LIMITED, se encuentra caduca 

desde el 9 de octubre del 2012, tal y como se desprende de la certificación de la marca 

referida, emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, el 21 de 

junio del 2013 (Ver folios 69 al 70). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se 

encuentra inscrita a nombre de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, la marca de 

fábrica “AKAMIKA”, bajo el registro número 195211, desde el 23 de octubre del 2009, 

vigente hasta el 23 de octubre del 2019, en clase 31 Internacional, para proteger y distinguir: 

“productos y sustancias farmacéuticas”. (Ver folios 17 y 18).   

 

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

encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso. 

 

 TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El  Registro de la Propiedad 

Industrial en la resolución apelada, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

de comercio “KUMIKA INTERNATIONAL”, en clase 5 de la Clasificación Internacional 

de Niza, por ser inadmisible por derecho de terceros, ya que resulta semejante a nivel gráfico, 

fonético e ideológico con los signos inscritos “LUMICA” registro número 135483, clase 5 de 

la Clasificación Internacional de Niza, y “AKAMIKA”, registro número 195211, clase 5 de la 

Clasificación referida, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una 

distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho del 

consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir los productos a 
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proteger, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la sociedad solicitante y apelante en su escrito de apelación manifiesta 

que la diferencia entre el signo solicitado “KUMIKA INTERNATIONAL” con los inscritos 

en el Registro “LUMICA” y “AKAMIKA” saltan a la vista, lo cual hace que la marca 

peticionada sea novedosa y distintiva. Continúa indicando en su escrito de expresión de 

agravios que el signo pretendido por su representada es denominativo, concretamente 

“KUMIKA INTERNATIONAL” en clase 05 internacional, mismo que está compuesto por 

dos palabras. En cuanto a la similitud de la marca de su representada con el registro marcario 

“LUMICA”, debe tomarse en cuenta que este último registro venció desde el 9 de octubre del 

2012 y su titular registral SYNGENTA LIMITED no lo renovó, ni siquiera dentro del período 

de gracia de seis meses que concede la ley, para lo cual aporta certificación que así lo 

confirma. Dado lo anterior esta objeción registral carece a la fecha de fundamento legal y 

obliga a dejarla sin efecto alguno. En cuanto a la segunda objeción que resalta el Registro de la 

Propiedad Industrial, concretamente a la similitud del signo solicitado por su mandante 

KUMIKA INTERNATIONAL con la marca AKAMIKA, propiedad de BAYER 

AKTIENGESELLSCHAFT, ni por asomo podemos apreciar similitud gráfica y fonética entre 

los signos. 

 

Antes de entrar a analizar el fondo del asunto este Tribunal considera pertinente señalar que el 

cotejo marcario se realizará únicamente con la marca de fábrica “AKAMIKA”, registro 

número 195211, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la 

empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, ya que de la prueba para mejor resolver  

solicitada por este Tribunal a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, 

demuestra que la marca de fábrica “LUMICA”, la cual consta a folios 69 a 70 del expediente, 

propiedad de la empresa SYGENTA LIMITED, está caduca desde el 9 de octubre del 2012. 

Además en la certificación aludida no consta dentro de los movimientos contenidos, la 

respectiva solicitud de renovación. Esto implica que la titular de la marca inscrita no gestionó 
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la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del 

registro, sea 9 de octubre del 2011, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a correr a 

partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del 9 de octubre del 2012), 

ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas, por lo que considera este 

Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario con este signo por lo que la 

comparación de la marca que se pretende inscribir se hará solamente con el distintivo inscrito 

“AKAMIKA”, a efecto de verificar si entre éstos podría darse un riesgo de confusión o no. 

 

CUARTO. Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el 

caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas: “AKAMIKA ” 

(marca inscrita), y “KUMIKA INTERNATIONAL” (marca solicitada), se diferencian por la 

partícula inicial “AKA” en la registrada, y la expresión “KU” en la pretendida, lo cual hace 

suficientemente evidente la diferencia entre los signos y provoca que a la hora de apreciarse y 

percibirse en conjunto sean claramente distinguibles,  gráficamente y fonéticamente.  

Respecto al nivel ideológico, no existe similitud entre los signos inscrito y solicitado, puesto 

que los términos  no tienen un significado concreto. Debido a lo anterior, los consumidores al  

contrastar la denominación “KUMIKA INTERNATIONAL”  y “AKAMIKA” no entrarán 

en riesgo de confusión o de asociación, y podrán distinguir fácilmente una marca de la otra.  

 

Por lo anterior, no comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él a quo, en la 

resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón la representación de la 

sociedad solicitante y apelante al manifestar que “(…) concretamente a la similitud del signo 

solicitado por mi mandante KUMIKA INTERNATIONAL con la marca inscrita AKAMIKA 

propiedad de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, considera esta representación que dicha 

objeción registral carece de todo tipo de fundamento, pues ni por asomo podemos apreciar 

similitud gráfica y fonética entre ambos signos”. Por lo que considera este Tribunal que entre 

la marca “KUMIKA INTERNATIONAL”  solicitada y el distintivo inscrito “AKAMIKA”, 

no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, dado que 

predominan las diferencias más que las similitudes, a nivel gráfico y fonético, aspecto que le 
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otorga distintividad a la marca pretendida con respecto a la registrada. Debido a esto, aunque 

los productos  de uno y otro distintivo  compartieran los mismos canales de distribución y 

puestos de venta, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión o de asociación, por parte 

del público consumidor, al momento de comprar los productos que uno y otro signo 

distinguen. 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que entre las marcas cotejadas no 

existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión o de 

asociación entre ellos, razón por la cual lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de 

apoderado especial de la empresa KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO, LTD, contra la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, un 

minuto, siete segundos del veintiséis de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se 

revoca, para que en su lugar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de 

fábrica y de comercio “KUMIKA INTERNATIONAL” en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza, sí otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.  

 

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, Ley No. 8039 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 en el punto objeto de 

debate, bajo los términos y circunstancias en que se conoce.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado 

especial de la empresa KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO, LTD, contra la resolución 
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final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, un minuto, siete 

segundos del veintiséis de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que 

en su lugar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio “KUMIKA INTERNATIONAL” en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza, sí otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Se da por agotada la vía 

administrativa en el punto objeto de debate, bajo los términos y circunstancias en que se 

conoce.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

                          

 

 

Kattia Mora Cordero                                                Guadalupe Ortiz Mora                  
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